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RESUMEN
El presente proyecto de tesis “Liderazgo basado en valores: reto o pauta en las
Asociaciones Civiles” tiene como finalidad Realizar un estudio sobre la percepción
de los valores, la cultura y clima organizacional en los líderes y colaboradores en
la Fundación Teletón México, A.C. (CRIT, Aguascalientes), para contar con
información que permita identificar las diferencias en los grupos estudiados y
tomar decisiones sobre aspectos de capacitación y compromiso organizacional de
los trabajadores de la Fundación. Para ello se realizó un estudio de corte
cuantitativo, ya que empleó dos instrumentos la Escala de Valores Culturales de
Hofstede con 30 preguntas correspondientes a y el propio del CRIT sobre
Cultura, Clima y Valores Organizacionales, con 21 preguntas. Las hipótesis de
este trabajo fueron H1. Existen diferencias entre las medias de los grupos de
hombres y mujeres en cuanto a su percepción de los valores desde la escala de
Hofstede. La cual fue rechazada, H2. Existen diferencias significativas entre los
grupos de hombres y mujeres en cuanto a su nivel de percepción de los valores, la
cultura organizacional y el clima organizacional desde la escala de la Fundación,
que fue confirmada solo para la variable de clima organizacional y la H3. “Existen
diferencias significativas entre los líderes y los colaboradores en cuanto a su nivel
de percepción de los valores, la cultura organizacional y el clima organizacional
desde la escala de la Fundación” que fue rechazada. En general los resultados
son positivos ya que indican que en general tanto los lideres como los
colaboradores perciben de la misma forma los valores institucionales. Estudios
posteriores se orientarían a diferenciar con mayor detalle el papel del líder en el
ejercicio de los valores, sin embargo, el hecho de que el CRIT es una institución
de servicio que busca reconocer y salvaguardar la dignidad de los menores
discapacitados promoviendo su desarrollo e integración a la sociedad, confirma
que el personal ya cuenta con los valores que los llevan al logro de sus objetivos.
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INTRODUCCIÓN
Las organizaciones buscan día con día incrementar la calidad en los
productos o servicios que proporcionan a la sociedad, innovando, invirtiendo en
tecnología, capacitando profesionalmente a sus colaboradores, todo con la
finalidad de alcanzar el éxito. En la actualidad, esto no es suficiente, es de gran
importancia que las organizaciones estén integradas por personas formadas en
valores éticos, que den testimonio de ellos con sus actitudes. El líder
principalmente debe ser ejemplo de ello, estableciendo valores institucionales,
elaborando un código de ética, siendo coherente en sus acciones, promoviendo
valores entre los colaboradores, todo con la finalidad de lograr un crecimiento
profesional y humano de quienes conforman la organización.

Al observar estas acciones, los colaboradores sentirán motivación para
comprometerse con la institución, buscarán imitar a su líder en cuanto a sus
actitudes, comportamientos, lo cual se reflejará en una sana convivencia entre
compañeros, en un excelente trabajo en equipo, desempeño de funciones con
mayor calidad y compromiso, por consiguiente el colaborador crecerá dentro y
fuera de la institución al compartir y transmitir esas buenas actitudes con su
familia, amigos y con las personas que se relacione.

En Fundación Teletón México, A.C. son realizadas estas acciones desde su
creación, los líderes tienen una visión clara de la importancia de la Institución y los
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logros que se alcanzarán en conjunto con los colaboradores, con la finalidad de
lograr beneficios en la sociedad.
ANTECEDENTES
Desde el inicio de los tiempos, las personas tienden a vivir en grupos, ya
que son seres sociales por naturaleza. Es por esto que siempre ha habido líderes
que guían la conducta, el desarrollo y el aprendizaje de las personas que se
encuentran a su cargo o simplemente relacionadas con ellos, ya sea en la familia,
en la religión, en un grupo de amigos, en la organización en la que desarrollan su
profesión, etc.

En la actualidad, el desarrollo del liderazgo, por parte de los directivos de
las organizaciones, es algo fundamental para el crecimiento y éxito de las mismas.
En las organizaciones que he prestado mis servicios profesionales, he tenido la
fortuna de colaborar con líderes que me han dejado enseñanzas y me han
ayudado a crecer. Especialmente en la Fundación, ya que el líder que la creó
planteo claramente sus objetivos, todos con sentido de responsabilidad social,
formando una institución de servicio. Para lograrlo se hizo acompañar de personas
que como él compartían valores éticos, objetivos, y así creció la institución,
formándola con colaboradores que comparten sus valores personales con los de
la Fundación. Todo con la finalidad de servir con calidad, calidez y amor a los
niños con discapacidad del país. La historia de Fundación es muy interesante, y al
tener la fortuna de colaborar en ella, surgió en mí la inquietud de dar a conocer el
estilo de liderazgo que se vive en ella para que otras organizaciones, no importa
su actividad económica, puedan llevarlo a cabo.
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Para comenzar la recolección de información sobre el tema, constaté que
existe bastante investigación sobre Liderazgo, como los son teorías, funciones,
estilos, pero muy poca enfocada a valores éticos. Desafortunadamente, aunque es
muy estudiado, el Liderazgo no es ejercido en algunas empresas, generalmente
las personas que las dirigen, son únicamente jefes, se interesan únicamente por lo
económico y no en lo humano. De alguna manera los líderes también son jefes, ya
que su puesto es reconocido oficialmente por la organización, lo que los hace
líderes es que sus colaboradores los acepten como tal, el reconocimiento no es
forzado, el líder lo gana haciéndose respetar, siendo responsable, honesto,
trabajador y comprometido con sus actividades dentro y fuera de la institución.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En toda organización los valores son de suma importancia ya que son
indicativos de la filosofía de la institución y unidos a la misión conforman la cultura
y el clima de una organización. De allí que el interés por estudiar los valores como
elementos centrales en el liderazgo de una organización como lo es la Fundación
Teletón México, A.C. (CRIT Aguascalientes) que en su visión contempla “Ser el
mejor sistema de Centros de Rehabilitación Infantil del mundo, dentro del marco
de la promoción de valores humanos, y de una cultura que favorezca la
integración social de las personas con discapacidad”, se vuelva prioritario.
De lo anterior surgen las preguntas que orientan esta investigación: ¿cómo
perciben los valores en el liderazgo los hombres y las mujeres que laboran en el
CRIT? ¿Qué diferencias existen en la percepción de los valores entre los hombres
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y las mujeres?, ¿qué diferencias se presentan entre los dos grupos en cuanto a la
percepción de la cultura y el clima organizacional?

OBJETIVO
El presente estudio tiene como objetivos:
General
Realizar un estudio sobre la percepción de los valores, la cultura y clima
organizacional en los líderes y colaboradores y en hombres y mujeres que laboran
en el CRIT, para contar con información que permita identificar las diferencias en
los grupos estudiados y tomar decisiones sobre aspectos de capacitación y
compromiso organizacional de los trabajadores de la Fundación.

Específicos
Identificar la forma en que perciben los valores los hombres y las mujeres
que laboran el CRIT.
Identificar si existe diferencia entre la percepción que tienen de los valores
los hombres y las mujeres.
Identificar las diferencias entre las mujeres y los hombres grupos en cuanto
a la percepción de la cultura, clima organizacional y los valores institucionales.
Identificar las diferencias entre los líderes y los colabradores en cuanto a la
percepción de la cultura, clima organizacional y los valores institucionales.
HIPÓTESIS
Ejercer un liderazgo basado en valores éticos desde el más alto nivel
explica el logro exitoso de los objetivos planteados en la Fundación. Un líder
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comprometido e identificado con la institución, lo transmite a sus colaboradores,
por lo que los colaboradores reconocen que sus directivos ejercen efectivamente
un liderazgo basado en valores éticos.

Además, los colaboradores se identifican con la cultura organizacional, los
valores de la institución y están de acuerdo con el clima organizacional. El
conocimiento de valores éticos en los colaboradores ha aumentado a partir de la
fecha en la que comenzó a laborar en la Fundación, por lo tanto líderes como
colaboradores transmiten estos valores dentro y fuera de la organización, lo que
será benéfico en múltiples aspectos.
H1. Existen diferencias entre las medias de los grupos de hombres y mujeres en
cuanto a su percepción de los valores desde la escala de Hofstede.
H2. Existen diferencias significativas entre los grupos de hombres y mujeres en
cuanto a su nivel de percepción de los valores, la cultura organizacional y el clima
organizacional desde la escala de la Fundación.
H3. “Existen diferencias significativas entre los líderes y los colaboradores en
cuanto a su nivel de percepción de los valores, la cultura organizacional y el clima
organizacional desde la escala de la Fundación”.
JUSTIFICACIÓN

El profundizar en el tema de liderazgo, enfocado en los valores, tiene como
finalidad mostrar el beneficio que trae consigo el llevarlo a cabo por parte de los
directivos. Esta forma de hacer las cosas se transmite a los colaboradores, y se
sienten motivados a seguir trabajando para lograr los objetivos de la organización
a la que pertenecen. Lo que me motivó a calificar favorablemente este tema, en
las diferentes características de elección, es que tengo la fortuna de colaborar en
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una institución en donde se lleva a cabo este estilo de liderazgo; los valores son la
base para desarrollar nuestras actividades profesionales; el servicio es nuestra
razón de ser.

Por otra parte, es satisfactorio conocer que llevar los valores a la práctica,
por medio del liderazgo, es de utilidad para las organizaciones y la sociedad en
general, ya que trae consigo beneficios para todos. Considero que el interés
académico y científico ha crecido, ya que los líderes están conscientes de la
importancia del liderazgo, de promover los valores; por lo que es un tema actual,
propicio para desarrollar en este proyecto.
ESTRUCTURA DEL TRABAJO

Este trabajo se encuentra estructurado en tres partes, la primera que
incluye los fundamentos teóricos, la segunda el marco contextual y la tercera
comprende el diseño metodológico. Como punto de partida se inicia con la
introducción en la que se plantea la situación objeto de estudio, sus antecedentes,
objetivos, la justificación del estudio, hipótesis y estructura del trabajo. En la
primera parte se incluye el marco teórico sobre Liderazgo y Valores Éticos. En la
segunda parte se desarrolla el Diseño Metodológico para identificar el liderazgo
basado en valores, comprende el diseño metodológico, el análisis de resultados y
su discusión. Finalmente se presentan las conclusiones y trabajos futuros
relacionados con la temática de estudio: liderazgo basado en valores: Reto o
Pauta en las asociaciones civiles.
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Parte I.- Marco Teórico: Liderazgo y Valores Éticos
En esta parte del estudio se conocerán aspectos relevantes del Liderazgo y
los Valores Éticos, los cuales, en conjunto, ayudarán a comprender la importancia
de que un directivo actúe conforme a valores, para lograr su crecimiento, el de sus
colaboradores y por consiguiente el de la organización. Hunter (1999), autor
clásico de Liderazgo, a través de múltiples estudios, llegó a la conclusión de que el
liderazgo comienza con una decisión, consideró que esto se debe a que, la
persona que desea ejercerlo, debe tener pleno conocimiento de su persona, para
así ponerlo en práctica con las personas que estén a su cargo.

Por su parte James Collins y Jerry Porras, a través de sus investigaciones
han encontrado ciertas características que identifican a los líderes, dentro de ellas,
está el que se preocupen por el desarrollo profesional y personal de sus
colaboradores. (1994, en: Llano Cifuentes, 2004)

Tomando

en

cuenta

estas

investigaciones,

e

identificado

estas

características en los directivos de la Asociación Civil en la que colaboro, este
estilo de liderazgo, basado en valores, tiene múltiples beneficios como la
motivación de los colaboradores, realización y organización correcta de
actividades, compromiso hacia la institución, promover y poner en práctica valores,
que harán que las personas tomen conciencia de ciertos comportamientos que
pueden estar haciendo daño a las organizaciones, a ellos mismos y a quienes los
rodean.
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1 LIDERAZGO
Para comenzar el desarrollo del tema, se conocerá el concepto de
Liderazgo, la diferencia entre jefatura, administración y liderazgo, los estilos, las
teorías y modelos que han sido desarrollados por diferentes investigadores al paso
de los años, con el objeto de conocer como se han incorporado los valores en los
recientes estudios del Liderazgo.

1.1 Concepto de Liderazgo
El liderazgo, es parte fundamental de la función de Dirección, misma que
forma parte del proceso administrativo, cuya finalidad es encausar los esfuerzos
de un equipo de trabajo para lograr los objetivos de la organización.

A través de los múltiples estudios que se han realizado sobre el Liderazgo,
no se ha logrado tener un concepto único sobre él, ya que los investigadores lo
definen y visualizan de manera diferente, según la organización en donde se
realiza el estudio, la cultura de las personas que la conforman, la cultura del país
en la que se ubica la organización, en fin, existen muchos factores que influyen en
las investigaciones. Todas las definiciones son de gran valor, cada una aporta
conocimiento, lo que ayuda a que cada persona reflexione y obtenga su propia
concepción del tema. Algunos de estos conceptos se enuncian a continuación.
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El reconocido investigador Fred Luthans (1975), menciona que “el
Liderazgo, a través de la historia, es lo que ha hecho la diferencia entre el éxito y
el fracaso, ya sea en una empresa, en un equipo deportivo, en una guerra”. Así
mismo, hace referencia a uno de los artículos de la Revista Fortune, el cual afirma
que “el liderazgo contemporáneo parece ser un asunto de orientar a las personas
hacia metas comunes y delegarles autoridad con el propósito de que tomen las
medidas necesarias para lograrlas”
Autor

Año

Liderazgo

Llano Cifuentes,
Carlos

2004

Delegar a los demás de hacerse a
sí mismos, lo que implica tratar a
los colaboradores como si alguna
vez llegaran a ser jefes nuestros
(p.12)

Llano Cifuentes,
Carlos. (2004)
Humildad y
Liderazgo, México,
Ediciones Ruz.

Rodríguez Valencia, 2006
Joaquín

Esfuerzo que se efectúa para
influir en el comportamiento de los
otros o para cambiarlo con el fin
de alcanzar los objetivos
organizacionales, individuales o
personales

Rodríguez
Valencia, Joaquín.
(2006) Dirección
Moderna de
Organizaciones.
México: Thomson.

Keith, Davis

1967

en
Rodríguez
Valencia,
2006,
p.362

Seeman y Morris

1975

Es la habilidad para convencer a
otros para que busquen con
entusiasmo el logro de objetivos
definidos
Los actos de liderazgo influyen
sobre otras personas en una
dirección compartida, es decir,
todos los que toman parte en la
relación de liderazgo tienen un
objetivo común o tarea, o por lo
menos, objetivos semejantes o
compatibles

James A. F. Stoner

1996

El proceso de dirigir las
actividades laborales de los
miembros de un grupo y de influir
en ellas

Observaciones

Seeman, M., Morris,
R.T., 1950. A Status
Factor Aproach to
Leadership.
Manuscrito Inédito.
(Citado
en
Enciclopedia
Internacional de las
Ciencias Sociales,
1975, p. 590)
Stoner,A.F.J.,
Freeman, R. E;
Gilbert, D. (1996).
Administración.
México, Prentice-
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Autor

Año

Liderazgo

Observaciones
Hall.

Hunter

1999

El liderazgo no es cuestión de
estilo, sino de carácter,
encarnado en innumerables
personalidades. Para él, el
carácter significa: Paciencia,
simpatía, humildad, generosidad,
respeto, indulgencia, honradez y
compromiso. El liderazgo
comienza con una decisión

(Citado en Llano,
2004, p. 6. Hunter,
James
C.
La
Paradoja. Un relato
sobre la verdadera
esencia
del
liderazgo,
Urano,
Barcelona, 1999, p.
98)

y 1997

“Para dirigir a los demás, es
requisito indispensable imperar en
sobre usted mismo”.

(Citado en Llano,
2004, p. 8. Ortega y
Gasset, José. Obras
completas.
Ediciones Aguilar,
Madrid, 1997)

Santiago Álvarez de 2001
Mon.

Una parte sustantiva del oficio
del líder, es ofrecer proyectos,
que aúnen rigor y exigencia con
amabilidad y afecto

(Citado en Llano,
2004, p. 6. Alvarez
de Mon, Santiago.
El mito del líder.
Financial
Times/
Prentice
Hall,
Madrid, 2001)

José
Ortega
Gasset

Tabla 2. Concepto de liderazgo
Por su parte Stoner (1996), desglosa el concepto en cuatro implicaciones
importantes:
o Involucra a otras personas: colaboradores o seguidores, quienes definen la
posición del líder.
o Existe una distribución desigual del poder: El líder tendrá más poder, el
colaborador no lo carece, ya que le da forma a las actividades del grupo.
o Capacidad de influir en los colaboradores con su poder
o El liderazgo es cuestión de valores. Es importante tomar en cuenta los
componentes morales del liderazgo.
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Stoner (1996), tomando en cuenta la importancia de los valores éticos, hace
referencia al Liderazgo Moral de James McGregor, que considera básico ofrecer al
colaborador suficiente información sobre las alternativas para que, cuando llegue
el momento de responder a la propuesta de liderazgo de un líder, puedan elegir
con inteligencia.

James Collins y Jerry Porras. Realizaron una investigación en 1435
empresas, durante los años 1965 a 1995, sobre las características cualitativas de
los líderes, en donde se resaltan los valores de la humildad y la firmeza; ambas
cualidades deben aparecer juntas en los líderes excepcionales. James Collins ha
dado un gran salto de una encuesta empírica sobre las empresas a una intuición
de la antropología filosófica.

William James. Cuenta con la ecuación: “Éxito = Logros / Conflicto; la cual,
llega a un resultado aceptable: ni logros precarios sin conflicto; ni conflictos sin
avances proporcionales”.

Liderazgo y conflicto son dos vocablos indisolublemente unidos: Liderazgo
es desacuerdo. El liderazgo requiere sumar la fuerza a la humildad, para concebir
el conflicto dentro de sus dimensiones apropiadas, pero tampoco sin expulsarlo en
principio del ámbito de la dirección. El poder requiere de personalidades fuertes,
libres y humildes que sean capaces de sustraerse a sus trampas y vanidades.
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Thomas F. Crum (1998, en Llano, 2004) Aconseja entrar a fondo en
situaciones conflictivas para salir de ella nuevo y fortalecido. Lo que marca la
diferencia es lo que hace el líder con el conflicto. La discusión sobre el conflicto es
la base del trabajo en equipo.

Al analizar las diferentes definiciones de los autores, hacen referencia a que
el Liderazgo es orientar, dirigir, convencer e influir en los colaboradores para el
logro de objetivos lo cual es importante, sin estas características no se daría el
liderazgo, aunque estaría más inclinado al concepto de jefatura, lo interesante es
que la mayoría de los autores adicionan algo más, el toque humano, consideran
que el Liderazgo también significa delegar, inspirar confianza y apoyo, lo que me
ayudan a reafirmar que en el Liderazgo, los colaboradores aceptan a su líder por
quien es, por su desempeño, por como los representa, porque los guía, los apoya
para crecer con conocimientos, comunicando áreas de oportunidad para que
corrijan algo en lo que están fallando, delega autoridad para que en determinadas
situaciones ejerzan también Liderazgo.

También, ayuda a concluir que las personas que ejercen y han ejercido el
liderazgo a través de los tiempos, han sabido llegar a las personas, han influido en
ellas. Desde el punto de vista de los valores, los líderes que actúan éticamente,
son un ejemplo a seguir para sus allegados, colaboradores, personas en general,
lo que hace que por su personalidad sean reconocidos y admirados; el dinero,
lujos, pasan a segundo término.
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En las organizaciones sin fines de lucro el líder orienta, apoya, no obliga a
hacer las tareas, sino que mueve a sus colaboradores a realizar sus actividades
por sí mismos, los motiva.

1.2 Diferencia entre jefatura, administrador y liderazgo
Con el objetivo de conocer más sobre Liderazgo, es relevante diferenciarlo
de lo que es una jefatura, o de ejercer solo la función de administrador. En los tres
casos existe una relación entre directivo y subordinados, lo que distingue un
concepto de otro es la fuente de donde procede dicha autoridad. Primeramente, se
realiza una identificación de características entre jefatura y liderazgo, las cuales se
muestran en la siguiente tabla:
Tabla 1. Diferencia entre jefatura y liderazgo
Jefatura
La autoridad proviene de altos niveles
de la organización.
Relación jefe y subordinados

Liderazgo
El líder recibe la autoridad que le
conceden espontáneamente sus
seguidores.
Interacción entre líder y seguidores

Puede ser sancionado por los altos Puede ser sancionado por el grupo si se
niveles de la organización.
desvía de su conducta.

En ambos casos el directivo es nombrado en su puesto por la organización,
sin embargo, lo que lo hace líder es el estilo de relación que mantenga con sus
colaboradores y que ellos reconozcan como tal.

Debido a que las personas que ejercen el Liderazgo pueden o no ser
administradores, varios autores han identificado las diferencias existentes entre
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ser administrador o un líder. En particular, Joaquín Rodríguez Valencia, en su libro
Dirección Moderna de Organizaciones (2006, p. 254) hace referencia a este tema
y comenta que “una cualidad imprescindible en el administrador es el Liderazgo”
ya que con él logrará:
Entusiasmar a sus colaboradores
Atraerlos para unirse en la realización de proyectos
Descubrir nuevas oportunidades o sistemas para tomar decisiones
Solucionar problemas administrativos que se presenten
En general, una buena administración

Los administradores deben ser líderes, pero éstos deben ser también
buenos administradores, es decir: como administrador utiliza el poder de la
autoridad, la influencia y los rasgos y características personales, y como líder,
aplica las conductas y prácticas para lograr inspirar y dar confianza a sus
colaboradores, todo con la finalidad de facilitar un mejor ánimo y una mayor
productividad.

En la actualidad, en las organizaciones, el liderazgo se ha comenzado a
relacionar cada día más con los valores éticos, ya que demuestra que no basta
con que la persona que esté a cargo de un grupo de personas, sea jefe o
administrador, sino que debe dirigirse por los valores, para que use
adecuadamente la autoridad que le ha sido confiada, así como ser congruente y
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con esto ser un ejemplo a seguir por sus colaboradores, y en general, con las
personas con las que se relaciona.

Guillermo Lanzetti, en su libro Comisiones Directivas de Organizaciones sin
Fines de Lucro, menciona que hay dos tipos de autoridad que ejerce el líder:
Formal y Personal. (2006, p. 44)

Autoridad Formal

Autoridad Ganada

Relación líder - organización

Relación líder – integrantes
equipo de trabajo

Figura 1. Diferencia entre autoridad formal y ganada

.

La autoridad formal, se relaciona con el cargo que el directivo ocupa dentro
de la organización, lo que está habilitado a hacer, para poder definir lo que los
demás deben hacer, como por ejemplo, tomar decisiones, asignar recursos,
recompensar, coordinar, etc.

La autoridad personal, “adquirida o ganada”, la persona tiene poder en
función de la forma en que la ven, sienten, piensan y valoran aquellos que la
rodean. Se logra a través del contacto y la interacción con el equipo de trabajo.
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El equilibrio entre los dos tipos de autoridad es lo que hará que el Líder
tenga éxito. Para ejercer la autoridad, los administradores líderes deben saber:
1. Como animar a sus seguidores para que acepten sus órdenes y sus
iniciativas.
2. Cómo obtener credibilidad como una fuente legítima de autoridad para las
iniciativas.
3. Cómo salir adelante en las confrontaciones en las que se ignora o discuten las
ordenes.

Los líderes:
Manifiestan su posición característica mediante la instrucción periódica,
poco frecuente y breve, a todos los subordinados, haciéndolos que
respondan a la orden en forma simultánea (situación en conjunto).
Motivan de manera activa para que les presenten problemas y peticiones, lo
que representa un reconocimiento de su posición y un apoyo para ésta.
Son sensibles a las peticiones de ayuda y asistencia.
Tienen energía y perseverancia para seguir tratando con sus seguidores,
darles confianza para hablar con libertad y soltura.
No sólo dan información o ayuda, sino también emiten fallos que resuelven
conflictos y estancamientos y alivian tensiones reprimidas entre los
subordinados.

1.3 Aspectos Psicológicos
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Todo acto de liderazgo lleva consigo una relación interindividual. Para Cecil
A. Gibb, “la característica esencial del concepto del liderazgo es que una o varias
personas ejercen algún tipo de influencia sobre otras, es decir, este enfoque tiene
relación respecto a que entre ellos existe un objetivo en común por lograr, es una
influencia positiva”. (Enciclopedia, 1975, p. 589) Para que se dé la relación de
Liderazgo, debe haber cuatro elementos esenciales:

1. El líder. Con sus características de capacidad, personalidad y sus recursos
para la consecución de los objetivos.
2. Los seguidores. Dos o más personas que interactúan con el fin de conseguir
objetivos comunes o compatibles.
3. La Situación. Todos los miembros interactúan en el movimiento de una
dirección común. Los líderes y los seguidores son colaboradores. Los
conceptos de líder y de seguidor se definen mutuamente, ya que ambos
pueden realizar actos de Liderazgo.
Los elementos de la situación son:
a. La estructura de las relaciones interpersonales dentro del grupo.
b. Las características del grupo, considerado como una unidad.
c. Las características de la cultura
d. Las condiciones físicas en las que se ve obligado a actuar el grupo
e. La representación perceptiva, dentro del grupo y entre sus miembros, de
estos elementos, así como de las actitudes y valores que crean en ellos.
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El llegar a ser líder depende de la posesión de un atributo que, en virtud de
su importancia en una situación concreta y de la valoración situacional por parte
de los miembros del grupo, establece una relación de líder-seguidores.

4. La tarea. Define los actos del liderazgo, representan diferentes exigencias a los
líderes. Pueden ser agrupadas formando familias.

El líder ocupa un puesto dentro de un grupo y desempeña un papel en él,
sus seguidores esperan que ponga en práctica su liderazgo, tomando decisiones,
tomando la iniciativa, organizándolos, no solo por haber sido elegido por la
autoridad superior de la organización para ejercer poder, sino que el grupo lo
reconoce como líder.Lo que el seguidor espera y la aceptación que da al líder
pueden influir en los actos de liderazgo como en las cualidades del líder.

1.4 Funciones de Liderazgo
Stoner define a las Funciones de Liderazgo como “las actividades
relacionadas con las tareas y con la unidad del grupo que debe desempeñar el
líder, u otra persona, para que el grupo actúe debidamente”. (1996, p. 518)

En las actividades de tareas se supervisan las actividades de los
colaboradores, lo importante es que el trabajo se realice correctamente. En las
actividades de grupos sociales los colaboradores se sienten valorados, tomados
en cuenta, motivados, ya que hay relaciones amigables y respetuosas entre ellos y
el líder, aunque hay menor preocupación por el control de sus actividades.
24

Varios estudios han demostrado la balanza de las funciones se inclina
ligeramente a uno de los dos lados, generalmente los líderes las combinan. Al
haber distinguido las funciones del liderazgo, se comprenderán más fácilmente los
estilos de liderazgo que a continuación se analizarán.

1.5 Estilos de Liderazgo
Los estilos de liderazgo son definidos por Stoner como “patrones de
conducta que prefieren lo líderes para influir en los colaboradores y dirigirlos”.
(1996, p. 518). Guillermo Lanzetti, quien ha profundizado en el estudio de las
organizaciones sin fines de lucro, hace referencia a los estilos tradicionales de
Liderazgo: (2006, p. 45)

1. Autoritario: Centrado en las tareas
El líder únicamente define los procedimientos de ejecución, toma las
decisiones, asigna las tareas a los colaboradores, constituye los equipos, aunque
generalmente no toma parte en la ejecución de las labores, pero si controla y
sanciona, positiva o negativamente, por lo general en forma individual. Asume
plena responsabilidad pero exige una obediencia absoluta. Pueden ser totalmente
inflexibles, ser paternalistas o incompetentes.

2. Paternalista: Centrado en las tareas o en la persona
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Puede derivarse del estilo autoritario, ya que el director quiere ser visto
como el padre de familia de sus colaboradores, él es quien toma las decisiones,
los guía con enseñanzas y consejos, y si es necesario reprende al colaborador
que no realiza correctamente su trabajo. Su lado negativo es que limita a los
colaboradores, ya que los hace dependientes a él por su excesiva protección, los
deja crecer en lo profesional. Puede ser un estilo motivacional en empresas
pequeñas en donde se presta la relación directa entre el líder y sus colaboradores.

3. Participativo: Centrado en la persona
Estimula la participación en la toma de decisiones y en la elección de los
procedimientos para llevarlas a la práctica. Tiene en cuenta los intereses y
reacciones de los colaboradores al distribuir las tareas y construir los equipos,
coopera en la ejecución. Sus colaboradores se muestran cooperativos y
entusiastas, interesados en su trabajo y siente la libertad de expresar sugerencias.

4. Indiferente:
La persona a cargo del grupo es indecisa, no dirige, deja que las cosas se
hagan. Solo decide sobre cuestiones de poca importancia, espera que sus
colaboradores le pidan informaciones y orientaciones. El grupo decide como
realizará su trabajo, lo que provoca poca relación con el líder y frecuentemente
que no haya buenos resultados. Solo cuando los colaboradores son maduros y
responsables, con aptitudes, llegan a obtener buenos resultados.
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Lo ideal es saber cómo combinar los estilos de liderazgo, no ser totalmente
autoritario o paternalista, ya que provocará que los colaboradores dependan del
líder, y en un momento dado que haya algún crecimiento profesional no tendrán
las herramientas suficiente para ejercer su nuevo cargo tanto para la toma de
decisiones, realizar sus actividades y relacionarse con los demás ahora como líder
de su propio equipo de trabajo. No puede ser totalmente participativo, ya que
habrá ocasiones en las que la empresa tenga situaciones urgentes y sumamente
importantes que tendrá que resolver en forma personal.

El liderazgo indiferente trae problemas a la organización, ya que no genera
buenos resultados y la productividad cae. En algún momento, es bueno que los
integrantes del equipo tengan cierto grado de libertad para realizar y
responsabilizarse de sus funciones, pero sin dejar de participar el líder en el
proceso.

1.6 Teorías del Liderazgo
A continuación se conocerán los estudios que se han hecho sobre el
Liderazgo, de acuerdo a la investigación de Fred Luthans, reconocido investigador
de la Universidad de Nebraska, además se identificaran como han surgido los
valores en el Liderazgo. (2008, p. 410-426)

Universidad Iowa.
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Kurt Lewing, Ronald Lippitt y Ralph K. White, investigadores de la
Universidad Iowa, a finales de la década de los años 30, estudiaron los tres
diferentes tipos de liderazgo, el autoritario, el democrático y el liberal con grupos
de niños de 10 años. La investigación no tuvo el éxito esperado ya que la actitud
de los niños no se compara con la de los adultos, pero fue el primer estudio desde
el punto de vista de la metodología de la investigación actual y dio a conocer las
reacciones que produce cada estilo de Liderazgo en un grupo. (Luthans, 2008, p.
410)

Universidad de Ohio.
Al término de la 2ª. Guerra Mundial, un grupo de investigadores de la áreas
de psicología, sociología y economía de la Universidad de Ohio, aportaron un
modelo de liderazgo, considerado bidimensional, el cual muestra solamente cómo
los líderes desempeñan su función de liderazgo, además estudia la eficiencia de la
estructura inicial (orientación a las metas) y estructura de consideración (orientada
a los empleados), tomando en cuenta para la

evaluación del liderazgo el

reconocimiento de las necesidades individuales y relaciones. Actualmente es
conocido como Modelo Multidimensional. (Luthans, 2008, p. 412).

Universidad de Michigan
Por su parte, en la Universidad de Michigan, tuvo su propia investigación
llamada por Rensis Likert, uno de los participantes en el estudio, como estilo de
Liderazgo “Sistema 4”, el cual consiste en un modelo tradicional de las relaciones
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humanas, en donde los grupos de colaboradores que tienen un líder preocupado
por su personal lograban mejores resultados productivos. (Luthans, 2008, p. 413)

Las diversas teorías que han surgido del Liderazgo se pueden clasificar en
Clásicas y Modernas:

1.6.1Teorías Clásicas del Liderazgo
A partir de los tres anteriores estudios, se desarrollaron diferentes teorías
para continuar con el estudio del Liderazgo. Algunos de ellas son:

Teoría del Gran Hombre
Considera que algunas personas nacen con ciertas características que los
hacen ser líderes. Investigaciones sobre la personalidad, la genética y el
funcionamiento neurológico, se realizan para conocer que efectos tienen estas
características al momento que la persona desempeña el liderazgo, y gran parte
de los estudios demuestran que el Liderazgo en una persona se desarrolla, la
genética no siempre es el factor determinante para obtenerlo. Además, es
importante considerar que interviene junto con la genética, el factor del medio
ambiente en donde se desarrolla la persona. (Luthans, 2008, p. 413)

Teoría de los Rasgos del Liderazgo
Relacionada con la anterior teoría, buscaba encontrar los rasgos de
personalidad universales que poseían los líderes, tanto mentales como físicos. En
esta investigación se encontró que la inteligencia es la característica en común
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entre los líderes, aunque el líder del grupo no es siempre es el más inteligente.
(Luthans, 2008, p. 414).

Esta teoría no tuvo resultados exitosos, aunque fue retomada en el área de
Comportamiento Organizacional, en el Modelo de Cinco Factores (J.M. Digman),
en donde se definen cinco rasgos que predicen el potencial del liderazgo, los
cuales son:
Tabla 3. Rasgos del liderazgo.
Rasgos principales
Meticulosidad
Estabilidad Emocional
Amabilidad
Extroversión
Apertura a la experiencia

Características con puntos más altos en el estudio
Confiables, trabajadores, organizados, disciplinados,
persistentes, responsables
Tranquilos, seguros, felices, despreocupados
Cooperadores, afectuosos, dedicados, bondadosos,
corteses, confiables
Sociables, abiertos, platicadores, asertivos, expresivos
Curiosos,
intelectuales,
creativos,
educados,
artísticamente sensibles, flexibles, imaginativos

Modelo de Desarrollo de Estados Psicológicos
Tiene sus bases en la teoría de la gran persona, se relaciona con la teoría
de rasgos situacionales, y deja a un lado el modelo de rasgos estricto. (Luthans,
2008, p. 415)
Este modelo, indica que las características que se relacionan con los líderes más
eficaces son:
Optimismo: Poder de pensamiento positivo, sus características son la
perseverancia, el logro y la motivación, las cuales conducen al éxito. (Luthans,
2008, p. 201-218). Aplicado en el lugar de trabajo, el optimismo motiva a
trabajar con más empeño, estar satisfechos, con moral alta, con altos niveles
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de superación, todo viéndolo desde el punto de vista objetivo, ya que
proponerse objetivos muy altos e inalcanzables puede traer problemas de
estrés y conflicto a la persona por no poder realizarlos.
Esperanza: “Estado motivacional positivo en el que intervienen la energía
dirigida a las metas y la planificación para lograr metas exitosas”, así lo define
el psicólogo Rick Zinder. (Luthans, 2008, p.216). Goleman, desde la
perspectiva de la inteligencia emocional, menciona que significa que las
personas no se entregarán a la ansiedad abrumadora, una actitud derrotista o
a la depresión en retos difíciles o contratiempos.
Resiliencia: Capacidad de recuperarse de la adversidad, el conflicto o el
fracaso, así como de acontecimientos positivos, el progreso y mayor
responsabilidad. (Luthans, 2008, p. 217). Implica flexibilidad, adaptabilidad,
ajuste y respuesta continua al cambio. Se desarrolla en la persona por sus
experiencias, al interactuar con el medio ambiente, el cambio continuo y la
incertidumbre.
Inteligencia emocional: Definida por Daniel Goleman como “la capacidad de
reconocer nuestros sentimientos y los de los demás, para motivarnos a
nosotros mismos y manejar bien nuestras emociones con nosotros mismos y
en nuestras relaciones” (Luthans, 2008, p. 228). El mismo investigador, Daniel
Goleman identifica capacidades laborales de autodominio como la iniciativa, la
honradez, la confianza en uno mismo y el deseo de logro que contribuye a un
desarrollo excelente; así como las habilidades de relación o sociales como
empatía, conciencia política, fomento a la diversidad, las capacidades del
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equipo y el liderazgo que generan organizaciones eficaces. (Luthans, 2008, p.
230)
Autoeficacia. Confianza en sí mismo. Staijkovic y Luthans la definen como “la
creencia que tiene una persona en sus habilidades para activar la motivación,
los recursos cognitivos y los cursos de acción necesarios para ejecutar con
éxito una tarea específica en un contexto dado”. (Luthans, 2008, p. 202)

Modelo de habilidades
Desviación del modelo de rasgos, se centra en el desarrollo de habilidades
de los líderes, que en los últimos años ha adquirido mayor relevancia en los
estudios del Liderazgo.

Las habilidades con las que debe contar un líder son cambiantes de
acuerdo al investigador Gary A. Yukl, identifica como habilidades de liderazgo la
creatividad, la organización, la persuasión, la diplomacia y el tacto, el conocimiento
de la tarea y la facilidad de palabra del administrador (Luthans, 2008, p. 415)

Por su parte Michael J. Marquart y Dean W. Engel, en su libro HRD
Competencies for a Shrinking World” (Luthans, 2008, p. 458) identifica las
habilidades de los líderes exitosos en la economía global son:
Flexibilidad cultural: Conciencia y sensibilidad culturales.
Habilidades de comunicación: Capacidad de comunicarse de manera escrita,
oral y no verbal.
Habilidades de Desarrollo de Recursos Humanos: Crear un ambiente de
aprendizaje, diseñar y conducir programas de capacitación, transmitir
información y experiencia, evaluar resultados, proporcionar asesoría de
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carrera, fomentar el cambio organizacional y adaptar materiales de
aprendizaje.
Creatividad: Ser creativo y proporcionar un ambiente que fomente la
creatividad y ayude a sus colaboradores a ser creativos.
Autoadministración del Aprendizaje: Ser autodidactas, tanto de conocimientos
como de habilidades.
Fred Luthans confirma que “el listado de características ha ido cambiando o
complementándose con las ya existentes, con la finalidad de facilitar la
comprensión de las características de los líderes” (2008, p. 459). Un ejemplo de
ello son los modelos de habilidades de liderazgo tanto personales como
interpersonales desarrollados por David A. Whetten y Kim S. Cameron en su libro
“Developing Management Skills” (Luthans, 2008, p. 458), en donde los valores
comienzan a tomarse en cuenta.

El Modelo de Habilidades Personales se conforma de la siguiente manera:
1. Desarrollo de Autoconciencia
Determinar valores y prioridades
Identificar el estilo cognitivo
Evaluar la actitud hacia el cambio
2. Administración de la tensión
Manejar estresores
Administrar el tiempo
Delegar
3. Solución creativa de problemas
Usar el modelo racional
Usar el modelo creativo
Fomentar la innovación en los demás

El Modelo de Habilidades Interpersonales se conforma de la siguiente manera:
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1. Comunicación de apoyo
Orientar
Aconsejar
Escuchar
2. Obtención de poder e influencia
Ganar poder
Ejercer influencia
Delegar facultades de decisión a los demás
3. Motivar a otros
Diagnosticar el desempeño deficiente
Crear un ambiente motivador
Recompensar los logros
4. Manejo de conflictos
Identificar las causas
Seleccionar las estrategias adecuadas
Resolver las confrontaciones

Teoría de Grupo e Intercambio del Liderazgo
Surge del estudio realizado en la Universidad de Ohio. En esta teoría el
líder proporciona más beneficios o recompensas que cargas o costos a sus
colaboradores. Es así que surge una relación positiva entre ambos, lo que origina
que se logren las metas del grupo. (Luthans, 2008, p. 416).

Para los investigadores George B. Graen y Mary Uhl-Bien, este modelo
tiene ventajas ya que el líder es el punto de cohesión para la organización, crea
confianza, respeto y obligación mutua, delega funciones, tiene una comprensión
común de la visión y los valores, los colaboradores son muy capaces y
comprometidos en las tareas. Las desventajas es que ocasiona una dependencia
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de los colaboradores hacia él y puede haber problemas en el equipo si el líder
cambia. (Luthans, 2008, p. 416)

Cuando un colaborador no desempeña correctamente su trabajo, los líderes
los tratan de manera diferente, el colaborador mas dedicado y esforzado en su
trabajo recibe mayor confianza, información e interés del líder a comparación del
que no. Lo que provoca que comiencen a darse grupos de colaboradores internos
y externos. (Luthans, 2008, p. 417)

En un equipo de trabajo debe haber buena relación, colaboradores
comprometidos, que realicen su trabajo con autoeficacia, entre mejor sea el
desempeño de un colaborador implicará que el líder le tenga confianza y delegue
autoridad, esto motiva al colaborador, y que mejor que existan personalidades
afines entre el líder y el colaborador. La desventaja que observo en este modelo,
es que puede llegar un momento en el que el líder deje de ser objetivo al momento
de hacer su grupo interno y externo de colaboradores, puede caer en que
únicamente las personas que sean afines a su personalidad podrán formar parte
de su equipo interno, independientemente de que el colaborador realice
correctamente su trabajo y esté comprometido a lograr los objetivos del grupo y
de la organización. El líder debe ser una persona objetiva.

Modelo Situacional
Proviene de la palabra alemana Zeitgeist, que significa espíritu del tiempo.
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La persona con las cualidades y los rasgos particulares que requiera una situación
surgirá como el líder. (Luthans, 2008, p. 414)

Teoría de la Contingencia de la Eficacia del Liderazgo
Los estilos de liderazgo deben encajar en la situación para ser eficaces. Basado
en el modelo anterior, además de investigar el liderazgo desde la perspectiva del
líder, de los grupos, del intercambio, se estudian los aspectos situacionales.
(Luthans, 2008, p. 418)

Fred Fiedler desarrolló esta teoría, en donde relaciona el estilo de liderazgo y la
condición favorable de la situación. Esta última la describió en tres dimensiones:
1. Relación entre el líder y grupo de colaboradores: Aceptación y respeto al líder.
2. El grado de la estructura de la tarea: Tarea estructurada y detallada.
3. El poder jerárquico del líder: Autoridad y poder a la posición del líder.

Su investigación arrojó que las situaciones son favorables para el líder
cuando las tres dimensiones tienen un nivel alto, por el contrario, son
desfavorables para el líder cuando tienen un nivel bajo, por lo que concluyó que la
relación entre el estilo de liderazgo y la condición favorable de la situación
determina la eficacia. Además, descubrió que en situaciones muy favorables y
muy desfavorables, el tipo de líder autoritario e inflexible, orientado hacia las
tareas era el más eficaz. Y en situaciones moderadamente favorables o
desfavorables, el líder democrático, orientado a las personas, era el más eficaz.
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En situaciones muy desfavorables el líder eficaz se hace cargo y toma las
decisiones que deben tomarse para llevar a cabo la tarea sin pedir opinión o tratar
de mantener a todos felices.
Tabla 4. Situación, Estilo y Función de Liderazgo
Condición de la Situación

Estilo de

Función de Liderazgo

Liderazgo
Favorable

Autoritario

Orientado a las tareas

Medianamente favorable o
desfavorable

Democrático

Orientado a las personas

Desfavorable

Autoritario

Orientado a las tareas

La hipótesis de Fiedler, es que el tipo de actitud exigida en el líder para que
el rendimiento del grupo sea bueno depende del grado en que la situación del
grupo sea favorable o desfavorable para e líder. (Enciclopedia, 1975, p. 593).

En opinión de Fred Luthans, en la mayoría de las situaciones
organizacionales, el estilo de liderazgo democrático es el más eficaz.
Fred Fiedler (Luthans, 2008, p. 420)

Teoría de la trayectoria-meta del Liderazgo
Esta teoría está basada en la teoría de contingencia, y deriva de la teoría de
la motivación, también considera los valores como importantes en el ejercicio del
liderazgo. Trata de explicar el impacto que el comportamiento del líder produce en
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la motivación, la satisfacción y el desempeño de los colaboradores. (Luthans,
2008, p. 420)

Sugiere que el mismo líder puede usar diferentes estilos de liderazgo en
diferentes situaciones, por lo que difiere la teoría de Fiedler.

Los estilos de liderazgo que propone Roberth J. House en esta teoría son:
(Luthans, 2008, p. 421)
1. Liderazgo directivo. El líder es autoritario, da indicaciones específicas para el logro
de las tareas, los colaboradores no tienen participación.
2. Liderazgo de Apoyo. El líder es amigable y accesible, muestra interés genuino en
sus colaboradores.
3. Liderazgo participativo. El líder solicita y usa las sugerencias de los empleados,
pero al final él toma las decisiones.
4. Liderazgo orientado hacia el logro. El líder establece metas desafiantes para los
colaboradores y muestra confianza en que lograrán sus metas y tendrán un buen
desempeño.

El líder, de acuerdo a la situación que esté viviendo, elegirá uno de los
cuatro estilos de liderazgo, con la finalidad de influir en las percepciones de los
empleados y motivarlos, lo que a su vez conduce a la claridad de sus papeles,
expectativas de metas, satisfacción y desempeño.
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En un análisis a este modelo, se concluyó que los líderes serán percibidos
de una manera más favorable por los colaboradores y lograrán más influencia
sobre ellos cuando satisfagan las necesidades y valores de los colaboradores y
los requisitos de una situación laboral específica. (Luthans, 2008, p. 421)

1.6.2 Teorías modernas del liderazgo
Los estudios sobre las teorías clásicas del liderazgo continúan, varias de
ellas se han aplicado en estudios recientes, aunque no han arrojado al 100% los
resultados ya obtenidos en las investigaciones originales, es por esto que han
surgido teorías modernas para obtener datos más certeros sobre este tema, e
incorporando información sobre los valores en el líder. A continuación se
analizarán cada una de ellas:

Teoría del Liderazgo Carismático
Robert J. House (Luthans, 2008, p. 423), realizó análisis a líderes políticos y
religiosos, y en base a los resultados obtenidos sugiere que los líderes
carismáticos se caracterizan por la confianza en sí mismos y en sus
colaboradores, estimulan en sus colaboradores un desempeño más allá de sus
expectativas, visión ideológica y el uso del ejemplo personal. Por su parte, los
colaboradores se identifican con el líder y su misión, muestran lealtad extrema y
confianza en él, imitan sus valores y comportamiento y obtienen autoestima en su
relación con él.
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Este estilo de liderazgo puede tener sus aspectos negativos, ya que el líder,
a pesar de su carisma, su actitud puede ser poco ética, por lo que Jane M. Howell
y Bruce J. Avolio identifican en su obra “ The Ethics of Charismatic Leadership:
Submission or Liberation? (Luthans, 2008, p. 424), las características éticas y no
éticas de los líderes carismáticos:
Tabla 5. Características líder carismático ético y no ético
Líder carismático ético

Líder carismático no ético

Usa el poder para servir a los demás

Usa el poder para su beneficio personal

Alinea su visión con las necesidades y
aspiraciones de sus colaboradores

Fomenta su propia visión personal

Considera la crítica y aprende de ella

Censura la crítica o los puntos de vista
contrarios

Estimula a sus colaboradores a pensar de
manera independiente y a cuestionar la
visión del líder

Exige que sus propias decisiones se
acepten sin cuestionarlas

Abierto, comunicación en ambos sentidos

Comunicación en un sentido

Orienta, desarrolla y apoya a sus
colaboradores; comparte el reconocimiento
con los demás

Insensible a las necesidades de sus
colaboradores

Se basa en normas morales internas para Se basa en normas morales externas
satisfacer los intereses organizacionales y convenientes
para
satisfacer
sus
sociales
intereses personales

Teoría del Liderazgo Transformacional
Su creador James McGregor Burns (Luthans, 2008, p. 424) identificó dos
tipos de liderazgo político, el transaccional y el transformacional, este último se
basa en los cambios que hacen los líderes de los valores, las creencias y las
necesidades de sus colaboradores. Sus características son:
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La influencia idealizada (carisma). Proporciona visión y sentido de misión;
infunde orgullo; se gana el respeto y la confianza.
La inspiración. Comunica altas expectativas; usa símbolos para centrar los
esfuerzos; expresa propósitos importantes en forma sencilla.
La estimulación intelectual: fomenta la inteligencia, la racionalidad y la solución
cuidadosa de problemas.
Consideración individual: de atención personal; trata a cada empleado
individualmente; orienta y aconseja.

Su objetivo es cambiar las situaciones para mejorar, desarrollar a los
colaboradores en líderes, reacondicionar las organizaciones para proporcionarles
nuevas direcciones estratégicas e inspirar al personal para transmitirles una visión
estimulante y un ideal alto de conducta moral y ética.

Modelo Cognitivo Social
Consiste en una constante interacción entre el líder y sus procesos
cognitivos, como la simbolización y la autoeficiencia, su comportamiento y el
ambiente,

este

último

integrado

por

los

colaboradores

y

variables

organizacionales. (Luthans, 2008, p. 426)
Líder
(Incluye cogniciones)

Comportamiento del líder

Ambiente
(Incluye empleados y variables
organizacionales)

Figura 2. Modelo Cognitivo Social de Luthans
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Para Fred Luthans, el éxito de la aplicación de este modelo depende de la
habilidad del líder para descubrir las señales antecedentes, abiertas y ocultas, y
las consecuencias condicionadas que regulan el comportamiento de desempeño
del líder y colaborador.
Algunos ejemplos de este modelo son:

El líder identifica las variables ambientales que controlan su propio
comportamiento.
El líder trabaja con el colaborador para descubrir la serie personalizada de
contingencias ambientales que regulan el comportamiento del empleado.
El líder aumenta la eficacia de los colaboradores por medio de las experiencias
exitosas, la imitación, la retroalimentación positiva y la persuasión, así como la
motivación psicológica y fisiológica para generar un mejoramiento del
desempeño.

Las diferentes teorías, analizadas anteriormente, tienen influencia sobre el
estilo de liderazgo que usa el administrador o en general, las personas que tienen
personas a su cargo en un equipo de trabajo.

2 VALORES ETICOS
Una vez que se revisaron parte de los estudios que se han realizado sobre
el liderazgo, se observa que gran parte de ellos involucra valores éticos para que
exista una buena relación entre el líder, colaborador y organización. Es por esto
que se analizará el concepto de valores éticos con la finalidad de vincularlo con el
Liderazgo.
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2.1 Definición de valores éticos
Dentro

de las ciencias sociales, los valores son considerados como

concepciones de lo deseable que influyen en el comportamiento selectivo. Son la
base de la convivencia social y personal.

Puede referirse a intereses, placeres, gustos, preferencias, deberes,
obligaciones morales, deseos, necesidades, aversiones, atracciones y muchas
otras modalidades de orientación selectiva.

Para Kluckhohn, los valores son reguladores de la satisfacción de los
impulsos de acuerdo con toda la serie de objetivos jerárquicos y duraderos de la
personalidad, con la exigencia de orden por parte tanto de la personalidad como
del sistema sociocultural y con la necesidad de respetar los intereses de los
demás y del grupo y su conjunto en la vida social.

Los valores sirven de criterio para la selección de la acción, acciones
enfocadas al bien, no son normas de conducta, ya que las normas son reglas para
comportarse de un modo determinado.

Carlos Llano Cifuentes, en su libro “Humildad y Liderazgo”, comenta sobre
la investigación realizada por Jim Collins y Jerry Porras, en la que estudiaron a
empresas que entre los años 1965 y 1995 lograron alcanzar el éxito, con la
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finalidad de encontrar la característica que originó que algunas empresas lograran
mantenerse exitosas y otras hayan decaído.

Las dos características cualitativas diferenciales que encontraron entre
estos dos tipos de empresas fueron la Humildad o Modestia y la Firmeza en la
toma de decisiones de los directivos.

2.2 Valores practicados en el ejercicio del Liderazgo
Los valores que puede tener un líder son innumerables, varían según su
educación, sus creencias, su cultura. Algunos los puede vivir con mayor
intensidad, pero en general, en un Liderazgo basado en valores éticos, el líder
pondrá en práctica sus valores, con los cuales demostrará congruencia entre su
manera de pensar, hacer y decir las cosas, lo cual será el principal motivador para
que sus colaboradores lo respeten, realicen su trabajo sin necesidad de presiones
y haya buena comunicación entre ellos. Comenzaré a analizar los valores a los
que hace referencia Carlos Llano, y algunos que considero como fundamentales
para que el Liderazgo basado en valores de resultados. Los valores, al ser éticos,
están enfocados a alcanzar el bien, tanto del líder como de las personas que lo
rodean.
2.2.1 Humildad
Comenzaré comentando una frase Lao Tse, a la que hace referencia Carlos
Llano en uno de sus escritos hablando del valor de la Humildad “El mejor líder es
el que apenas se hace notar”. (2004, p. 4)
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Es común que el concepto de humildad se distorsione, pensando que una
persona humilde es alguien de escasos recursos económicos, que puede ser
manejado por las demás personas por ser sumiso, y no es así, la Humildad es un
valor ético en el que la persona reconoce y da valor a los demás, no es mas ni
menos que nadie, se acepta tal cual es y está dispuesto a trabajar en sus áreas de
oportunidad para cada día ser mejor persona. Con ello logra conocerse y
entenderse a si mismo, para dirigirse con seguridad y así poder dirigir a los
demás.
La base de las decisiones radicales y firmes está en la humildad. La
humildad permite reconocer los errores. Enfocado al líder, una persona humilde es
una persona con carácter, toma decisiones con firmeza, para encontrar el
equilibrio y no llegar a ser voluble.
En líder humilde apoya a sus colaboradores para que aprendan las
funciones y actividades que les corresponden, y puedan desempeñarlas, sin la
necesidad de depender de su líder, como sucede en el liderazgo paternalista, el
cual no permite que la persona crezca profesionalmente.
La Humildad forma parte de los aspectos fundamentales del carácter junto
con la paciencia, simpatía, generosidad, respeto, indulgencia, honradez y
compromiso. Para Carlos Llano, “los colaboradores requieren jefes que tomen en
cuenta sus sentimientos, pero siempre siguiendo ideas claras y firmes de su
inteligencia” (2004, p.12)
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2.2.2 Firmeza
La firmeza ayuda a resolver conflictos que se presentan en la institución,
con decisión, lo cual ayudará al líder a fortalecerse y resolver con inteligencia
aquellos problemas que se le presenten.
Se fusiona con la humildad para que el liderazgo se ejerza solicitando en
los colaboradores su trabajo de una manera exigente pero a la vez con amabilidad
y afecto. Carlos Llano comenta “El dominio de sí mismo es el mejor de los
imperios. La firmeza es condición del propio dominio. El liderazgo no es rebeldía, y
la humildad no es mediocridad”. La persona que tiene a su cargo la dirección de
los demás ha de desencadenar un proceso de benchmarking caracterológico en
los que ya no se busquen los mejores modos de hacer sino los mejores modos de
ser.
El líder debe tener humildad, una firmeza segura, que tome en cuenta los
sentimientos de sus colaboradores, pero siempre siguiendo las ideas claras y
firmes de su inteligencia. Carlos Llano concluye diciendo “la verdadera delegación,
propia de un buen liderazgo, es la de delegar en los demás la tarea de hacerse a
sí mismos. Ello implica tratar a nuestros subordinados como si alguna vez llegaran
a ser jefes nuestros, y seguramente lo serán, si se lleva a cabo este tipo de
liderazgo”

En lo que respecta a tratar a los colaboradores como si llegaran a ser jefes
nuestros, cuando se realiza la propuesta a los directivos de las empresas, se
encuentran los investigadores con actitudes de extrañeza, al parecer nadie quiere
que sus subordinados lleguen a ser sus jefes. La extrañeza proviene de una doble
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equivocación, el temor a ser desplazados lo que implica una baja confianza en sí
mismo.
2.2.3 Responsabilidad
La responsabilidad significa cumplir con el deber de asumir las
consecuencias de nuestros actos. Un líder responsable es aquel que toma
decisiones justas para el bienestar de la institución de la que forma parte y de sus
colaboradores.
Al comprometerse, sea lo que decida hacer debe realizarlo, no dejarlo a un
lado, ya que cumplir con lo que promete provocará la confianza y lealtad de las
personas con las que se relaciona.
2.2.4 Autoestima
La autoestima es definida como “la clave para comprendernos y
comprender a los demás” Nathaniel Branden. Se compone de pensamientos y
sentimientos sobre cómo somos y actuamos. Es nuestra imagen, cómo nos
sentimos sobre nosotros mismos así lo reflejamos. Mientras más positivos
seamos, mayor será la autoestima.
El líder aprecia sus capacidades sin considerarse mejor o peor que los
demás, tiene un equilibrio, lo que le evitará caer en el pesimismo y el desánimo
cuando algo no salga como lo planeado, le ayudará a superar los momentos
difíciles de vida personal y laboral. La autoestima se construye en el interior, da la
fortaleza, ayuda a adquirir experiencia y conocimiento para poner más esfuerzo y
cuidado en nuestras actividades y actitudes.
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2.2.5 Autodominio
El valor del autodominio consiste en ser dueño de si mismo, auto
conquistarse. El líder de un equipo, al estar interactuando con su equipo de
trabajo, se enfrenta a diferentes relaciones y actitudes de sus colaboradores, lo
ideal es que siempre sean respuestas de apoyo, trabajo en equipo, comunicación,
pero en ocasiones pueden presentarse situaciones difíciles y/o actitudes de
incumplimiento. Ante estas situaciones, el líder que vive el valor del autodominio,
podrá controlar sus impulsos y carácter, dejará atrás la tendencia a la comodidad,
ya que ordena sus reacciones, emociones y necesidades.
Al analizar las cosas es seguro y consciente, no evade, busca el diálogo,
comunica, convive y es coherente en cualquier ambiente, lo cual es básico para
lograr compromiso de los colaboradores hacia el líder, el equipo y la institución, ya
que es visto como un ejemplo a seguir.
2.2.6 Fortaleza
El valor de la Fortaleza tiene una estrecha relación con el valor del
Autodominio, ya también implica el dominio de la propia persona. La fortaleza es el
control sobre uno mismo, no solo para resistir y dejar de actuar ante una agresión
o una situación adversa de la vida, sino para transformar una dificultad, e inclusive
un dolor presente en una motivación para luchar por los propios ideales y
convicciones. Esta última característica es la que la diferencia del Autodominio.
Las ventajas de que el líder viva este valor son:
Contener y dominar los impulsos para evitar el enojo o reaccionar con ira
Dominar la voluntad para privarse de cosas buenas para conseguir objetivos
importantes.
Resistir las influencias nocivas, contratiempos y soportar molestias
Entregarse con valentía ante sus responsabilidades para influir positivamente
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Firmeza en propósitos y valores
Solidez para lograr objetivos que no se han conseguido
Ánimo para enfrentar y vencer dificultades
Entereza para volver a empezar

Al no poner en práctica este valor, se puede caer en actuar de acuerdo al
estado de ánimo y ser voluble, los colaboradores no tendrán confianza para
acercarse a su líder ya que tendrán temor de cómo lo van a encontrar,
desfavorece la confianza, la comunicación, y puede traer problemas graves por
falta de trabajo en equipo, lo cual repercute a la institución de forma negativa.
2.2.7 Perseverancia
La perseverancia es un esfuerzo continuo para lograr lo que se proponen,
ya sea un proyecto, un trabajo, estudios, en fin, poder elegir entre muchas
actividades, acciones que causen ilusión, metas difíciles las que se decida llevar a
cabo, la perseverancia ayuda a continuar en el camino para no dejar a un lado lo
que se han propuesto, y que al final del camino se tenga una gran satisfacción por
el esfuerzo realizado.

El líder es responsable de las actividades que realice su equipo de trabajo,
por lo que debe poner en práctica la perseverancia para ser un ejemplo a seguir
para ellos, a pesar de que pueda tener problemas económicos para el desarrollo
de las actividades de la institución, o bien, diferencias de carácter laboral con
algún integrante del equipo, debe salir adelante, creyendo en él mismo, motivando
al grupo, todo con la finalidad de trabajar en conjunto, cumplir con los objetivos del
equipo y teniendo una sana convivencia. En ocasiones el líder puede estar algo
desmotivado por algo que no haya salido bien durante la relación con sus
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colaboradores, o bien con la empresa, pero no por eso debe dejar atrás su
objetivo, su plan de vida.

La perseverancia es un signo de madurez, estabilidad, confianza, es por
esto que al vivirlo será un ejemplo a seguir por sus colaboradores. Al reflexionar
sobre cada uno de los valores, se cae en la cuenta que todos están relacionados,
y todos buscan el bienestar y la sana relación de las personas que trabajan en un
equipo de trabajo para que puedan transmitirlos fuera de la institución.

50

3 LIDERAZGO BASADO EN VALORES: Liderazgo, Valores, Cultura y Clima.
Para desarrollar un liderazgo basado en valores en la Asociación Civil en la que se
origina este estudio, el líder que la creó tuvo claros sus objetivos, fue
emprendedor, perseverante, responsable y comprometido en apoyar a los demás.
Visualizó lo que quería lograr, estableció los valores de la institución, sus
principios, filosofía, formó su equipo de trabajo con personas igualmente
comprometidas con la meta a lograr.

Stogdill reconoce que el liderazgo es cuestión de valores. James MC Gregor
Burns (1978, citado por Quijano 2003) argumenta que el líder que pasa por alto los
componentes morales del liderazgo pasará a la historia como un malandrín o algo
peor. El liderazgo moral se refiere a los valores y requiere que se ofrezca a los
seguidores suficiente información sobre las alternativas para que, cuando llegue el
momento de responder a la propuesta del liderazgo de un líder, puedan elegir con
inteligencia.

Liderazgo y Valores

Los valores representan la base de evaluación que los miembros de una
organización emplean para juzgar situaciones, actos, objetos y personas. Estos
reflejan las metas reales, así como, las creencias y conceptos básicos de una
organización y, como tales, forman la médula de la cultura organizacional.
Los valores son los cimientos de cualquier cultura organizacional, definen el éxito
en términos concretos para los empleados y establecen normas para la
organización. Como esencia de la filosofía que la empresa tenga para alcanzar el
éxito, los valores proporcionan un sentido de dirección común para todos los
empleados y establecen directrices para su compromiso diario.
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Likert (1961, 1964, 1974 en Brunet 2005) en su teoría de los sistemas menciona
que el comportamiento de los subordinados es causado, en parte por el
comportamiento administrativo y por las condiciones organizacionales que éstos
perciben y, en parte, por sus informaciones, sus percepciones, sus esperanzas,
sus capacidades y sus valores. La reacción de un individuo ante cualquier
situación siempre está en función de la percepción que tiene de ésta. Lo que
cuenta es como es la forma como ve las cosas y no la realidad objetiva.

La satisfacción podría definirse como la actitud del trabajador frente a su propio
trabajo, dicha actitud está basada en las creencias y valores que el trabajador
desarrolla de su propio trabajo.
Chiaventato (2000, p. 159) menciona que “para que el administrador pueda decidir
qué patrón de liderazgo debe desarrollar en la relación con sus subordinados,
debe considerar y evaluar tres fuerzas y aspectos que actúa con simultaneidad”:

Aspectos relacionados con el administrador: Sistema de valores y convicciones
personales, confianza en los subordinados, inclinaciones personales respecto de
cómo ejercer el liderazgo y sentimientos de seguridad en situaciones inciertas.

Aspectos relacionados con los subordinados: Necesidad de libertad o de
orientación, disposición a asumir responsabilidad, seguridad ante la incertidumbre,
interés por el problema o por el trabajo, comprensión e identificación del problema,
conocimiento y experiencia para resolver el problema y expectativa de
participación en las decisiones.

Aspectos situacionales: Tipo de empresa, sus valores y tradiciones, sus políticas y
directrices, eficiencia del grupo de subordinados, problema por resolver o
complejidad del trabajo, disponibilidad de tiempo, de este enfoque pueden
definirse según el mismo autor las siguientes situaciones:
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De acuerdo a las anteriores concepciones y haciendo referencia a Lussier y Achua
(2005 en Vázquez, 2007) se puede decir que, “el liderazgo transformacional sirve
para cambiar el status quo, pues articula para los seguidores los problemas en el
sistema actual y una visión convincente de lo que podría ser una nueva
organización”.

Los

líderes

transformacionales,

en

consecuencia,

buscan

transformar o cambiar los valores, creencias y actitudes básicas de los seguidores,
de manera que estén dispuestos a desempeñarse más allá de los niveles mínimos
especificados por la organización.

El liderazgo transformacional es una relación de mutua estimulación entre el líder
y los seguidores de tal manera que se produce una transformación y una
elevación de la moral interna que se propone lograr resultados importantes para la
organización. Bass (2003, en Pedraja, Rodríguez y Rodríguez, 2006) definen el
liderazgo transformacional como aquel que motiva a los seguidores a hacer más
de lo que originalmente se esperaba de ellos. En definitiva el liderazgo
transformacional amplía y cambia los intereses de los seguidores, y genera una
visión, propósitos y una misión compartida para el grupo.

De este modo, los seguidores van más allá de sus propios intereses y trabajan
para el interés grupal, es decir, el hecho de lograr resultados superiores es posible
transformando a los seguidores, sus valores, sus actitudes, sus motivaciones y
madurez. El liderazgo transformacional está positivamente relacionado con la
cantidad de esfuerzo que los seguidores están dispuestos a realizar, con la
satisfacción que consigue el líder entre sus seguidores, con la percepción de
justicia y equidad y con el desempeño individual y colectivo.

Los líderes transformacionales tienen una clara visión de dónde la empresa habrá
de estar en el futuro y qué es lo que habrá de hacer en el futuro. En efecto, los
líderes transformacionales crean una visión innovativa, creencias fuertemente
relacionadas a la misión, comunicación y articulación con los empleados, de tal
forma que los empleados logren una congruencia en valores y creencias, así como
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una visión compartida de la misión a cumplir (Howell y Avolio, 1993 en Pedraja,
Rodríguez y Rodríguez, 2006).

Liderazgo y Cultura

García y Dolan (1997 en Clemenza, Ferrer y Araujo 2006) refieren que el
desarrollo personal de un líder empresarial que haya de gobernar y legitimar
cambios de cultura en este siglo es algo complejo que no puede reducirse a unas
cuantas reglas básicas, y como es lógico pensar, debe irse gestando a lo largo de
toda una vida. Sin embargo se mencionan algunas características como las
siguientes:

Un líder ha de asumir y defender valores por lo que valga la pena esforzarse,
siendo especialmente cuidadoso en ser coherente entre lo que dice y lo que hace

Liderazgo, Clima y valores:
Tagiuri y Litwin en (Likert y Likert 1986, p. 121) lo definen como “una cualidad
relativamente duradera del medio ambiente interno de una organización que:
experimentan sus miembros, influye en su comportamiento, puede describirse en
términos de los valores de una serie particular de características o atributos de la
organización.”
Brunet (2005, p. 20) “En una forma global, el clima refleja los valores, las actitudes
y las creencias de los miembros, que debido a su naturaleza, se transforman a su
vez en elementos del clima”. Así se vuelve importante para un administrador el ser
capaz de analizar y diagnosticar el clima de su organización por tres razones:

Evaluar las fuentes de conflicto, de estrés o de insatisfacción que
contribuyen al desarrollo de actitudes negativas frente a la organización.
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Iniciar y sostener un cambio un cambio que indique al administrador los
elementos específicos sobre los cuales debe dirigir sus intervenciones.
Seguir el desarrollo de su organización y preveer los problemas que puedan
surgir.
Como se puede observar en la figura los componentes tales como el
comportamiento de los individuos y de los grupos, la estructura y los procesos
organizacionales interactúan para crear un clima organizacional, que a su vez,
produce los resultados que se observan a nivel del rendimiento organizacional,
individual o de grupo.

COMPONENTES

RESULTADOS

Comportamientos
__________________
Aspecto Individual
-Actitudes
-Percepciones
-Personalidad
-Estrés
-Valores
-Aprendizaje

Rendimiento
________________________
Individual
-Alcance de los objetivos
-Satisfacción en el trabajo
-Satisfacción en la carrera
-Calidad del trabajo

Grupo e intergrupo
-Estructura
-Procesos
-Cohesión
-Normas y papeles
Motivación
-Motivos
-Necesidades
-Esfuerzo
-Refuerzo
Liderazgo
-Poder
-Políticas
-Influencia
-Estilo
Estructura de la
Organización
___________________
-Macrodimensiones
-Microdimensiones

CLIMA
ORGANIZACIONAL

Grupo
-Alcance de los objetivos
-Moral
-Resultados
-Cohesión
Organización
-Producción
-Eficacia
-Satisfacción
-Adaptación
-Desarrollo
-Supervivencia
-Tasa de rotación
-Ausentismo

Procesos
Organizacionales
___________________
-Evaluación
del
rendimiento
-Sistema
de
remuneración
-Comunicación
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-Toma de decisiones

Componentes y resultados del clima organizacional. (Brunet 2005, p. 40).

Así, los resultados que se observan en una organización provienen de su tipo de
clima que es el resultado de los diferentes aspectos objetivos de la realidad de la
organización como la estructura, los procesos y los aspectos psicológicos y de
comportamiento de los empleados (Brunet 2005, p. 39).

3.1 Procedimiento para poner en práctica el Liderazgo basado en valores
éticos
En la Institución, la base de toda actividad es la vivencia de los valores
institucionales en conjunto con los valores éticos de cada colaborador que
participa en el servicio a los demás. Este estilo de liderazgo puede aplicarlo el
directivo que está por crear su empresa, así como líderes de empresas que ya se
encuentren en operación. El director general puede conocerlo, interesarse en él y
llevarlo a su organización para transmitirlo a sus colaboradores, puede comenzar
con sus colaboradores más cercanos (equipo de trabajo directo), y a su vez, ellos
transmitirlo a sus colaboradores. El procedimiento propuesto está conformado por
las siguientes etapas:

PASO 1. Misión, Visión, Código de Ética y Valores Institucionales:
En una empresa de nueva creación, es básico que el líder defina la misión, visión
y valores institucionales, es decir, fundamentar los instrumentos que dirigirán al
éxito a la institución. Puede hacerlo de manera individual, tomar en cuenta la
opinión de sus líderes de equipo, o bien, involucrar a todos los colaboradores de la
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organización. También pueden realizar su código de ética, el cual pueden
actualizarlo de acuerdo a las situaciones que se vayan presentando. En el caso de
empresas que ya estén en operación, y no tengan definidos sus valores
institucionales deberán acordarlos según su misión y visión, y si es posible,
pueden elaborar su código de ética, el cual puede basarse en las actitudes y
opiniones de los líderes y colaboradores.

PROCEDIMIENTO PARA PONER EN PRÁCTICA EL LIDERAZGO
BASADO EN VALORES

EMPRESA

DE

1. MISIÓN, VISIÓN,
CÓDIGO DE ÉTICA,
VALORES
INSTITUCIONALES
INSTITUCIONALES
2. RECLUTAMIENTO Y
SELECCIÓN DE PERSONAL

EMPRESA

EN

NUEVA

3. CAPACITACIÓN

CREACIÓN

4. VIVENCIA DE VALORES
EN ACTIVIDADES

OPERACIÓN

5. SESIONES PERIÓDICAS
DE VALORES Y FILOSOFÍA
INSTITUCIONAL

Figura 3. Esquema de procedimiento a seguir para dar a conocer y vivir el liderazgo en
valores éticos en la organización.

PASO 2. Reclutamiento y Selección de Personal:
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Para que la organización pueda comenzar operaciones, se encargará de reclutar y
seleccionar personal que comparta valores personales con los institucionales. La
relevancia de esta etapa es que al contratar colaboradores de todos los niveles,
que se identifiquen con los valores de la institución, se sentirán dispuestos a lograr
los objetivos de la organización. Las empresas de nueva creación, realizarán el
mismo procedimiento cuando les sea necesario cubrir alguna vacante.

PASO 3. Capacitación:
Antes de comenzar actividades, es de gran importancia que los colaboradores de
todos los niveles reciban capacitación, tanto de las actividades profesionales que
realizarán, así como una reflexión a fondo de la misión, visión, valores de la
institución, etc., con la finalidad que los relacionen con sus valores personales y
los pongan en práctica en cuanto comiencen sus labores. Las nuevas empresas,
pueden retomar capacitaciones de este tema, ya que en algunas organizaciones
solo se capacita a los colaboradores en la actividad profesional en que se
desempeñan pero no se da la importancia necesaria a los valores institucionales.
Puede impartirse primeramente a los líderes de equipo para que tomen conciencia
de la importancia que tienen los valores y de inmediato comiencen a transmitirlo a
sus colaboradores.

PASO 4. Vivencia de valores en actividades:
Con el inicio de actividades en la organización, se comienza también con la
vivencia de los valores institucionales, los cuales están relacionados con los
valores éticos de cada colaborador. En esta etapa es donde toma más importancia
el papel del líder, poner en práctica sus valores éticos, coherentes con sus
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actitudes, con sus acciones, y con la institución. Al vivir los valores de Humildad,
Firmeza, Responsabilidad, Autoestima, Autodominio, Fortaleza, Perseverancia y
muchos más que él conozca, será un apoyo más para sus colaboradores como
motivación para vivirlos y dar testimonio de ellos fuera de la institución.

PASO 5. Sesiones periódica de valores y filosofía institucional:
Cada cierto periodo de tiempo, según la institución lo considere necesario, puede
retomar la capacitación y reflexión de los valores éticos institucionales, pueden
llevarse a cabo en equipos de trabajo de la misma área o a nivel institucional.
También, de forma más frecuente, pueden realizar grupos de formación y reflexión
en valores éticos como la autoestima, autodominio, etc., los cuales ayudarán a
continuar con sus actividades profesionalmente, y transmitir estos valores fuera de
la institución, compartiéndolos con la familia, los amigos y dándolos a conocer con
actitudes en los con las personas con las que se tenga alguna convivencia.

La finalidad es que este modelo involucre a todo el personal, que sea
práctico, y sobre todo que se tome conciencia de los valores éticos. Cuando se
lleva a cabo este estilo de liderazgo los colaboradores se sienten tomados en
cuenta, escuchados, motivados, sentirán un gran apego a la organización, se
sentirán comprometidos con su líder y con la organización, no desde el punto de
vista obligatorio, sino el de sentirse orgulloso de formar parte de ella

4 MARCO CONTEXTUAL
El presente trabajo está fundamentado en la Asociación Civil, Fundación Teletón
México, en la que tengo el privilegio de colaborar desde hace siete años. La
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institución fue creada por un gran líder, el Lic. Fernando Landeros, quien siempre
ha tenido la visión de hacer algo por México, de verlo mejor cada día y en
crecimiento. Es por esto que tomó la decisión de apoyar a niños de 0 a 18 años
con capacidades diferentes, para buscar su rehabilitación integral, ya que se
percató que había poca atención médica para ellos, y por ser costosa no todas las
personas pueden acceder a ella. La Fundación, fue creada para atender a niños
con alguna discapacidad neuromusculoesquelética, es decir, neuromotora, las
cuales representan el 70% de las discapacidades.

Su proyecto de ayuda lo inició tocando puertas para organizar el evento de unidad
nacional llamado Teletón, el cual comenzó a dar frutos en el año 1999, al
inaugurarse el primer Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) en
Tlalnepantla, Edo. De México, a partir de ese año se inauguraron CRIT Occidente
en la ciudad de Guadalajara, CRIT Oaxaca y en el año 2002 abrió sus puertas
CRIT Aguascalientes. Actualmente, la Fundación está formada por 15 Centros de
Rehabilitación, los cuales dan atención no solo a los niños que acuden a recibir
servicios sino a su familia para que se lleve a cabo su rehabilitación integral.

Visión de la Fundación:
“Ser el mejor sistema de centros de rehabilitación infantil del mundo, dentro del
marco de la promoción de valores humanos, y de una cultura que favorezca la
integración social de las personas con discapacidad”.

Misión de la Fundación:
“Reconociendo y salvaguardando la dignidad de la persona, servimos a los
menores

con

discapacidad

neuromusculoesquelética,

a

través

de

una
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rehabilitación integral, promoviendo su pleno desarrollo e integración a la
sociedad”.

Nuestro Lema (Filosofía):
“El amor y la ciencia al servicio de la vida”.

En cuanto al tema de Liderazgo, tanto el fundador de la institución, como los
directores de cada CRIT, así como cada colaborador que está a cargo de un
equipo de trabajo, dan testimonio de la vivencia de valores, al ser congruentes
entre sus acciones y actitudes, al servir con amor, con sus actitudes demuestran
ejercer un liderazgo que se preocupa por sus colaboradores, por su bienestar y
desarrollo. Este estilo de liderazgo nos ayuda a trabajar día a día con amor y
servicio hacia los niños, a sus familias y a todas las personas con las que nos
relacionamos tanto en el CRIT como fuera. En cuanto a los valores, los
colaboradores y los papas de los niños, obtenemos mayor conocimiento para ser
mejores personas, al recibir una sesión mensual de reflexión sobre un valor,
además, nos proponemos realizar actividades que nos hagan vivir el valor y así
llevarlo a la realidad.

El presente estudio trata de mostrar la realidad de una Institución, la cual a lo largo
de los años ha demostrado ser pionera en buscar la unidad de los mexicanos, la
cual se logra cada año en el mes de diciembre en el evento Teletón. Su líder
fundador, su equipo de trabajo cercano, los líderes de la Fundación, están
marcando su huella en los pacientitos que acuden a recibir sus servicios, en los

61

colaboradores y en general en todo el país como lo demuestra Teletón, que cada
año es más apoyado y se realiza con gran éxito.
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Parte II Diseño Metodológico
para identificar el liderazgo
basado en valores: reto o pauta
en las asociaciones civiles
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Parte II Diseño Metodológico para identificar el liderazgo basado en
valores: reto o pauta en las asociaciones civiles
La segunda parte del estudio tiene como objeto mostrar el planteamiento
del problema, es decir, dar a conocer el motivo por el que se eligió el tema, sus
hipótesis, el tipo de estudio que se realizó, el universo y la muestra, el tipo de
investigación, el instrumento utilizado para obtener información, así como la
medición de las variables y su análisis, permitiendo identificar el liderazgo basado
en valores y la discusión en torno a si este es un reto o una pauta en las
asociaciones civiles

5 DISEÑO METODOLÓGICO
A partir de mi experiencia laboral, surgió la inquietud de mostrar como es el
Liderazgo basado en valores que se lleva a cabo en la Asociación Civil en la que
colaboro. Además, dar a conocer los buenos resultados que se logran al ponerlo
en práctica y de alguna manera aportar conocimientos ya que puede ser aplicado
en práctica en cualquier organización en la que sus directivos lo acepten y decidan
compartirlo con su equipo de trabajo. La sociedad actual, demanda la existencia
de organizaciones comprometidas en beneficiar a la sociedad, ya sea responsable
y/o económicamente, esto es, creando empleos, proporcionando un sueldo digno
para que el trabajador y su familia vivan dignamente. Y ahora, también es de gran
importancia que se dé un valor agregado, la vivencia de los valores éticos.
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Para obtener buenos resultados con este estilo de Liderazgo, la
organización debe estar formada por líderes humanos, conscientes de la
responsabilidad que dar lo mejor de sí, para guiar a sus colaboradores hacia el
camino del éxito, capacitándolos, tomando en cuenta sus ideas, motivándolos,
corrigiéndolos si algo sale mal, todo con la finalidad de ser mejores personas y
lograr las metas de la organización. El desarrollo de este tema muestra la manera
en que el Liderazgo basado en valores éticos transforma actitudes de los líderes y
colaboradores hacia la institución, sus superiores y las personas con las que se
relacionen.

5.1 Planeamiento de la Hipótesis
H1. Existen diferencias en las medias entre los grupos de hombres y mujeres en
cuanto a su percepción de los valores desde la escala de Hofstede.
H2. Existen diferencias significativas entre los grupos de hombres y mujeres en
cuanto a su nivel de percepción de los valores, la cultura organizacional y el clima
organizacional desde la escala de la Fundación.
H3. “Existen diferencias significativas entre los líderes y los colaboradores en
cuanto a su nivel de percepción de los valores, la cultura organizacional y el clima
organizacional desde la escala de la Fundación”.

5.2 Tipo de Estudio
El estudio es de tipo descriptivo, ya que las variables representan los
aspectos que las personas involucradas consideran importantes en el desarrollo
de sus actividades, y las variables se relacionan unas con otras.
El tipo de estudio que se llevó a cabo para la obtención de la información es
el siguiente:
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Por la fuente de obtención de la información: Documental y viva, ya que la
información se obtuvo de documentos como libros, artículos y directamente
con las personas involucradas por medio de una encuesta.
Por la parte del universo que se va a observar: Muestreo. El estudio fue
realizado a una muestra de la población.
Población: Solo una, Asociación Civil.
Nivel de análisis: descriptivo. Ya que se describen situaciones que se llevan
a cabo en la Fundación al poner en práctica el estilo de liderazgo basado en
valores. Además, se describe la relación entre las variables.
Época en la que se sitúa el estudio: Actual.
Período de tiempo a observar: Transversal. La obtención de la información
se sitúa en un período de tiempo.
Según el objetivo. Básica, ya que incrementa el conocimiento por sí mismo.

5.3 Universo y Muestra
El universo en el que se realiza el estudio es Fundación Teletón México,
A.C., cuenta con una población de 180 colaboradores, la muestra representativa
que se determinó para aplicar la encuesta es de 40 personas, elegidas
aleatoriamente por tener una antigüedad laboral en la institución mayor a 3 años.
Genero

Género

Hombre
Mujer

Frecuencias
Valid Hombre
Mujer
Total

%

9
22.5
31
77.5
40 100.0

De los cuales, tres colaboradores son directivos, tres de mandos
intermedios, y el resto desempeñan sus funciones en diferentes áreas de la
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institución sin tener personas a su cargo, siendo un total de 9 hombres y 31
mujeres.
Género * Trabajo que desempeña Crosstabulation

Profesional
formado
académica
mente o
equivalente
(pero no
director)

Género

Hombre

4

Mujer
Total

Trabajo que desempeña
Artesano,
Director de
Trabajo
técnico,
uno o más
general de
informático,
subordinados
oficina o
enfermero,
(sin cargo
secretaria
artirsta o
directivo)
equivalente
formado
profesionalm
ente
3
2
0

Total
Trabajo no
remunerado
(incluso
estudiante)

0

9

19

2

4

5

1

31

23

5

6

5

1

40

5.4 Operacionalización de variables
La variable Liderazgo basado en valores se midió con 30 preguntas
correspondientes a la Escala de Valores Culturales de Hofstede y 21 preguntas
enfocadas a la Institución sobre Cultura, Clima y Valores Organizacionales. Las
variables fueron calificadas en una escala tipo likert de cinco puntos, siendo el
número 1 la calificación más alta y el número 5 la calificación más baja. En total se
midieron 51 variables clasificadas en 8 dimensiones, mas 6 relativas a las
Demográficas (variables nominales y de razón).
ESCALA DE VALORES CULTURALES DE HOFSTEDE
Categoría

CVE

Indicadores

Pregunta

Alternativa de respuesta

Likert de 1 a 5:
B1. 1
B1. 2

B1. Trabajo
ideal
B1. 3

Tiempo suficiente para
vida personal
Buenas condiciones
físicas de trabajo

Buena relación con
superior directo

1 – Tener suficiente tiempo para su
vida personal o familiar
2 – Tener buenas condiciones
físicas de trabajo (por ej.): buena
ventilación, buena luz, espacio de
trabajo adecuado, etc.)
3 – Tener una buena relación con su
superior directo

Muchísima importancia(1)
a Poco o nada importante (5)
Muchísima importancia(1)
a Poco o nada importante (5)

Muchísima importancia(1)
a Poco o nada importante (5)

67

Categoría

CVE

Indicadores

B1. 4

Estabilidad laboral

B1. 5

Trabajar con personas
con espíritu de equipo
Formar parte del equipo
consultivo de la jefatura
Oportunidad de
conseguir trabajos de
más alto nivel
Variedad y aventura en
el trabajo
Estabilidad personal

Pregunta

Alternativa de respuesta

Likert de 1 a 5:

B1. 6
B1. 7

B1. 8
B2. 9

B2.
Vida
Privada

B3.
Experiencia
en el trabajo

4 – Tener estabilidad
laboral
5 – Trabajar con personas con
espíritu de equipo
6 – Formar parte del equipo
consultivo de la jefatura

8 – Tener un elemento de variedad y
aventura en el trabajo
9 – Estabilidad personal

Muchísima importancia(1)
a Poco o nada importante (5)

10 – Economizar

B2. 11

Persistencia

11 – Persistencia (perseverancia)

B2. 12

Respeto a la tradición

12 – Respeto a la tradición

B3. 13

Frecuencia de sentir
nervios o tensión en el
trabajo
Frecuencia de que los
subordinados sienten
temor a expresar su
disconformidad con sus
superiores
Se puede confiar en la
mayoría de las
personas
Buen director sin
respuestas exactas a
preguntas de
subordinados

13: *¿Con qué frecuencia se
siente nervioso o tenso en el
trabajo?

B4. 16

B4. 17

Evitar estructura
organizacional con dos
jefes

B4. 18

Competencia entre
compañeros causa más
desventajas que
ventajas
Las reglas de la cía. No
se infringen aunque el
empleado piense que
es lo correcto

B4. 19

B4.
Afirmaciones
B4. 20

B4. 21

B4. 22

Las personas que
fracasan a menudo es
por su culpa
Saber con quién se
negocia es más
importante que saber
como
Los acuerdos se deben
formalizar por escrito

Muchísima importancia(1)
a Poco o nada importante (5)
Muchísima importancia(1)
a Poco o nada importante (5)

Economizar

B4. 15

Muchísima importancia(1)
a Poco o nada importante (5)

7 – Tener la oportunidad para
conseguir trabajos de más alto nivel

B2. 10

B3. 14

Muchísima importancia(1)
a Poco o nada importante (5)

Muchísima importancia(1)
a Poco o nada importante (5)
Muchísima importancia(1)
a Poco o nada importante (5)
Muchísima importancia(1)
a Poco o nada importante (5)
Muchísima importancia(1)
a Poco o nada importante (5)
Siempre(1)
a Nunca (5)

14: *¿Con qué frecuencia, según
su experiencia, sienten los
subordinados temor a expresar
su disconformidad con sus
superiores?
15 – Se puede confiar en la
mayoría de las personas

Muy Frecuente(1)
a Casi Nunca (5)

16 – Se puede ser un buen director
sin tener respuestas exactas a la
mayoría de las preguntas que los
subordinados puedan hacer acerca
de su trabajo
17 – Se debe evitar a toda costa
una estructura de organización en la
cual ciertos subordinados tienen
dos jefes
18 – La competencia entre
empleados normalmente causa
más inconvenientes que ventajas

Totalmente de acuerdo (1)
a Totalmente en desacuerdo
(5)

19 – Las reglas de una
organización o compañía no se
deberían infringir, incluso cuando
el empleado piense que es por el
bien de la compañía
20 – Cuando las personas fracasan
en la vida, es a menudo por su
propia culpa

Totalmente de acuerdo (1)
a Totalmente en desacuerdo
(5)

21 –Saber con quién se negocia
es más importante que saber cómo

Totalmente de acuerdo (1)
a Totalmente en desacuerdo
(5)

22 – Los acuerdos se deben
formalizar por escrito

Totalmente de acuerdo (1)
a Totalmente en desacuerdo
(5)
Totalmente de acuerdo (1)
a Totalmente en desacuerdo
(5)
Totalmente de acuerdo (1)
a Totalmente en desacuerdo
(5)

B4. 23

La puntualidad es una
regla de oro

23 – La puntualidad es una regla
de oro

B4. 24

Se debe causar una
buena impresión en la
primer reunión de

24 – Se debe causar una buena
impresión en la primera reunión de
negocios

Totalmente de acuerdo (1)
a Totalmente en desacuerdo
(5)

Totalmente de acuerdo (1)
a Totalmente en desacuerdo
(5)
Totalmente de acuerdo (1)
a Totalmente en desacuerdo
(5)

Totalmente de acuerdo (1)
a Totalmente en desacuerdo
(5)

68

Categoría

CVE

Pregunta

Indicadores

Alternativa de respuesta

Likert de 1 a 5:
B4. 25

B5. 26

B5. 27

B5. 28

B5. Refranes
B5. 29

B5. 30

negocios
Se debe disponer de
toda la información por
anticipado y por escrito
Una imagen vale más
que mil palabras

25 – Se debe disponer de toda la
información necesaria por
anticipado y por escrito

Totalmente de acuerdo (1)
a Totalmente en desacuerdo
(5)

26 – “Una imagen vale más que mil
palabras”.

Totalmente de acuerdo (1)
a Totalmente en desacuerdo
(5)
Totalmente de acuerdo (1)
a Totalmente en desacuerdo
(5)

Más vale pájaro en
mano que ciento
volando
Las palabras se las
lleva el viento
No dejes para mañana
lo que puedas hacer
hoy
Más vale estar solo que
mal acompañado

27 – “Más vale estar solo que mal
acompañado”.

29 – “No dejes para mañana lo que
puedas hacer hoy”.

Totalmente de acuerdo (1)
a Totalmente en desacuerdo
(5)
Totalmente de acuerdo (1)
a Totalmente en desacuerdo
(5)

30 – “Más vale pájaro en mano que
ciento volando”.

Totalmente de acuerdo (1)
a Totalmente en desacuerdo
(5)

28 – “Las palabras se las lleva el
viento”.

ESCALA DE CULTURA, CLIMA Y VALORES ORGANIZACIONALES
Categoría

Alternativa de respuesta

CVE

Indicadores

Pregunta

CO: 1

Conoce la misión de la
Fundación
Conoce la visión de la
Fundación
Conoce los valores
institucionales
Conoce la filosofía de la
Fundación
Que la institución cuente
con un Código de Ética
Identificación con los
valores
Que Ud. participe en la
elaboración de un Código
de ética
Que su jefe inmediato le
permita tomar decisiones
Cuando aporta una opinión
sea tomada en cuenta

1 – Conocer la Misión de la
Fundación
2 – La Visión de la
Fundación
3 – La Filosofía de la
Fundación
4 – Los Valores
Institucionales
5 – Identificarse con los
valores de la Institución
6 – Que la Institución cuente
con un código de ética

Muchísima importancia(1)
a Poco o nada importante (5)

7 – Que Usted participe en
su elaboración

Muchísima importancia(1)
a Poco o nada importante (5)

1 – Su jefe inmediato le
permita tomar decisiones
2 – Cuando aporta alguna
idea, su opinión sea tomada
en cuenta
3 – Que su jefe lo sancione
cuando cometa un error
4 – Que su jefe lo proteja y
respalde
5 – Sentir confianza para
comunicarse con él
6 – Que su jefe acepte
cuando cometa un error
7 – Que su jefe sea
responsable

Muchísima importancia(1)
a Poco o nada importante (5)

Likert de 1 a 5:
CO: 2
CO: 4

CO:
Cultura
Organizacional

CO: 3
CO: 6
CO: 5
CO: 7

CL: 1
CL: 2

CL: 3

CO: Clima
Organizacional

CL: 4
CL: 5
CL: 6
CL: 7
VA: 1

Que su jefe lo sancione
cuando comete un error
Que su jefe lo proteja y
respalde
Sentir confianza para
comunicarse con su jefe
Que su jefe acepte cuando
comete un error
Que su jefe sea
responsable
Que sus jefes ejerzan el
liderazgo

VA: 2

Que los directivos vivan
según valores éticos

VA: 3

Que su jefe sea un ejemplo
a seguir según valores
éticos

VA: Valores

1 – Que sus directivos
ejerzan el Liderazgo
2 –Que los directivos de la
Fundación vivan y ejerzan su
trabajo de acuerdo a valores
éticos.
3 – Que su jefe sea un
ejemplo a seguir por la
vivencia de sus valores
éticos.

Muchísima importancia(1)
a Poco o nada importante (5)
Muchísima importancia(1)
a Poco o nada importante (5)
Muchísima importancia(1)
a Poco o nada importante (5)
Muchísima importancia(1)
a Poco o nada importante (5)
Muchísima importancia(1)
a Poco o nada importante (5)

Muchísima importancia(1)
a Poco o nada importante (5)
Muchísima importancia(1)
a Poco o nada importante (5)
Muchísima importancia(1)
a Poco o nada importante (5)
Muchísima importancia(1)
a Poco o nada importante (5)
Siempre(1)
a Nunca (5)
Muy Frecuente(1)
a Casi Nunca (5)
Totalmente de acuerdo (1)
a Totalmente en desacuerdo
(5)
Totalmente de acuerdo (1)
a Totalmente en desacuerdo
(5)
Totalmente de acuerdo (1)
a Totalmente en desacuerdo
(5)
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Categoría

CVE

Indicadores

VA: 4

Tener actividades
adicionales para reflexionar
sobre valores éticos

VA: 5

Que lleve a la práctica los
valores que ha reflexionado

VA: 6

Más conocimiento en
valores éticos desde su
entrada a la Fundación

VA: 7

Que se sienta orgulloso de
pertenecer a la Fundación

Pregunta

Alternativa de respuesta

Likert de 1 a 5:
4 – Tener actividades
adicionales a mi trabajo en
donde pueda reflexionar
sobre valores éticos
5 – Que lleve a la práctica
los valores que ha
reflexionado
6 – Que a partir de la fecha
en la que comenzó a
colaborar en la Fundación,
conozca más sobre valores
éticos.

Totalmente de acuerdo (1)
a Totalmente en desacuerdo
(5)

7 – Que se sienta orgulloso
de pertenecer a la Fundación

Totalmente de acuerdo (1)
a Totalmente en desacuerdo
(5)

Totalmente de acuerdo (1)
a Totalmente en desacuerdo
(5)
Totalmente de acuerdo (1)
a Totalmente en desacuerdo
(5)

ESCALA DE DEMOGRÁFICAS
Categoría

CVE
DE:31

Género
Edad

DE:32
DE:33

Años de educación
escolar formal

Indicadores

Género
Edad
Años de educación
escolar formal

Tipo de trabajo

DE:34

Tipo de trabajo

Nacionalidad

DE:35

Nacionalidad

DE:36

Nacionalidad de
nacimiento

Nacionalidad de
nacimiento

Pregunta
31: *Usted es:
32: *Su edad es:
33: *¿Cuántos años de
educación escolar
formal (o su
equivalente) ha
realizado en total?
34: *Si tiene o ha tenido
un trabajo remunerado,
¿de qué tipo de trabajo
se trata?

Alternativa de respuesta
1 Hombres, 2 Mujeres

En años
En años

1 No remunerado
2 Manual sin experiencia
3 Trab gral de oficina
Sria
4 Artesano, Profesional
5 Profesional c/
formación académica
6 Director sin cargo,
7 Director con cargo.

35: *¿Cual es su
nacionalidad?
36: *¿Cual es su
nacionalidad de
nacimiento?

5.5 Instrumento y protocolo de aplicación
El estudio se realizó mediante la aplicación de la encuesta Escala de
Valores Culturales de Hofstede, teniendo como finalidad describir y analizar las
variables descriptivas que en ella se incluyen, todas relacionadas con el tema
principal, por ejemplo, como consideran es un trabajo ideal, que aspectos valoran
en su vida privada, si sienten tensión o nervios en el trabajo, etc. Además, al
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instrumento

antes

señalado,

se

anexaron

otras

variables

relacionadas

directamente con la Institución motivo de estudio, como lo son la cultura y el clima
organizacional, y los valores éticos. La información se obtuvo al aplicar la
encuesta antes mencionada de manera personal a cada colaborador.

5.6 Medición de las Variables
La medición de las variables se realizó en el programa de estadística SPSS
15, los resultados los se analizarán a continuación. Además, para medir la
homogeneidad de las preguntas y demostrar que las variables de cada grupo
están relacionadas y muestran resultados confiables, fue utilizado el método de
Alfa de Cronbach para 51 ítems en total y por categorías.
Categorías

Núm. De
ítems

Cronbach's
Alpha

Sig.

Total de ítems

51

.959

***

CO: Cultura Organizacional
VA: Valores
CO: Clima Organizacional
B1. Trabajo ideal
B2. Vida Privada
B5. Refranes
B4. Afirmaciones
B3. Experiencia en el trabajo
SubTotal
DE: Demográficas
Total

7
7
7
8
4
5

.949
.943
.924
.921
.811
.731
.580
.250

***
***
***
***
**
*

11

2
51
6
57

Al analizar las variables con el método Alfa de Cronbach, los resultados
muestran un valor de .959que las ocho categorías de variables (51 ítems) de la
encuesta y sus resultados son confiables. Así mismo, los coeficientes superiores a
0.9, CO: Cultura Organizacional (.949), VA: Valores (.943), CO: Clima
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Organizacional (.924), B1. Trabajo ideal (.921). Con coeficientes superiores a 0.6
le siguen B2. Vida Privada (.811), B5. Refranes (.731). Sin embargo para las
categorías de B3. Afirmaciones y B3. Experiencia en el trabajo el alfa de Cronbach
de las dos variables es muy bajo, está por debajo de 0.600.

6 RESULTADOS: LIDERAZGO BASADO EN VALORES: RETO O PAUTA EN LAS
ASOCIACIONES CIVILES
A continuación se conocerán los resultados obtenidos en la aplicación de la
encuesta Escala de Valores Culturales de Hofstede, se analizarán cada una de las
variables, cuales son las que tienen mayor importancia para los colaboradores.

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Los resultados de la encuesta se identificaran en el orden que fueron
clasificadas las variables en el instrumento aplicado a los colaboradores.

B1. Trabajo Ideal.
La primera parte de la encuesta,

da a conocer lo que las personas

prefieren en un trabajo ideal. La variable que consideran más importante los
colaboradores para que un trabajo sea ideal es tener tiempo suficiente para la vida
personal, con una media de 1.40, lo cual es correcto ya que es importante tener un
equilibrio en los diferentes ámbitos de la vida. Por su parte, la estabilidad laboral y
trabajar con personas que tengan espíritu de equipo, fueron calificadas con media
de 1.40 y 1.55 respectivamente. Siguiendo el orden en la tabla, la variable tener
una buena relación con su superior directo presenta una media de 1.56, con este

72

resultado los colaboradores muestran que es una prioridad tener una buena
relación con su jefe, con lo que se descubre una virtud del líder, pone especial
cuidado en convivencia y comunicación con su gente.

Contar con buenas condiciones físicas en el lugar de trabajo, como tener
buena iluminación, un espacio de trabajo adecuado, presenta una media de 1.60.

Una motivación para los colaboradores es que las organizaciones ofrezcan
oportunidades de crecimiento profesional a sus colaboradores, es por esto que la
variable oportunidad de obtener trabajo de más alto nivel tiene una media de 1.83,
mostrando que los colaboradores aspiran a obtener una promoción y escalar a
nuevos puestos en la institución para lograr una mejor calidad de vida.

Las medias menores calificadas, de 2.11 y 2.45, las obtuvieron las variables
formar parte del equipo consultivo de la jefatura y variedad y aventura en el
trabajo, los colaboradores muestran interés en participar en la toma de decisiones
o hacer cosas novedosas, aunque en menor grado, comparando este resultado
con el resto de las variables.

B1. Trabajo ideal

N

Media

Tiempo suficiente para vida personal
Estabilidad laboral
Trabajar con personas con espíritu de equipo

40
40
40

1.40
1.40
1.55

Buena relación con superior directo

39

1.56

Buenas condiciones físicas de trabajo
Oportunidad de conseguir trabajos de más alto nivel
Formar parte del equipo consultivo de la jefatura
Variedad y aventura en el trabajo

40
40
37
38

1.60
1.83
2.11
2.45
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Las variables analizadas anteriormente, muestran también resultados por
género de los colaboradores. La media en la variable tener tiempo suficiente para
la vida personal es de 1.56 en hombres y es de 1.33 en mujeres, por encontrarse
en el primer lugar de la tabla indica que para los colaboradores es esencial la
combinación del trabajo con actividades de familia, amigos, descanso, etc.
La estabilidad laboral ocupa la segunda posición al tener una media de 1.56
para hombres y 1.33 para mujeres, contar con un trabajo estable proporciona
seguridad económica a los colaboradores y su familia.
Los hombres ubican en el tercer lugar de la tabla a la variable trabajar con
personas con espíritu de equipo con una media de 1.67, mientras que las mujeres
posicionan a esta misma variable en el cuarto lugar con una media de 1.50, por lo
que ambos grupos reflejan su preferencia por interactuar en el trabajo con
personas comprometidas con sus actividades para lograr óptimos resultados.
Para las mujeres es más relevante tener buena relación con su superior
directo que trabajar con personas con espíritu de equipo, ya que ubicaron a esta
variable en tercer lugar de importancia con una media de 1.45.
B1. Trabajo ideal Media /Género
Tiempo suficiente para vida personal
Estabilidad laboral
Trabajar con personas con espíritu de equipo
Buenas condiciones físicas de trabajo
Buena relación con superior directo
Oportunidad de conseguir trabajos de más alto nivel
Formar parte del equipo consultivo de la jefatura
Variedad y aventura en el trabajo
Trabajo ideal Promedio /Género

Hombre

Mujer

1.56
1.56
1.67
1.78
1.78
1.89
2.25
2.56

1.33
1.33
1.50
1.53
1.45
1.77
2.04
2.39

1.88125

1.6675
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B2. Vida Privada.
El grupo de variables que se analizará a continuación tienen como finalidad
conocer las preferencias de los colaboradores hacia algunos aspectos de su vida
privada, los resultados de la encuesta son los siguientes:

B2. Vida Privada

N

Media

Estabilidad personal

40

1.28

Persistencia

40

1.45

Economizar

40

1.80

Respeto a la tradición

40

2.03

La estabilidad personal se ubica como variable primordial en este
segmento, al presentar una media de 1.28. Para los colaboradores, contar con
equilibrio físico, espiritual, laboral, familiar, garantiza armonía para tener y podrá
desenvolver con éxito las diferentes actividades que lleve a cabo.

Por su parte, la persistencia o perseverancia es considerada por los
colaboradores como fundamental para lograr el éxito, cuando la persona se
esfuerza por lograr sus objetivos crece como persona, esto lo refleja la media que
obtuvo de 1.45.

Las variables economizar y respeto a la tradición, aparentemente son
menos relevantes para las personas encuestadas, por mostrar una media de 1.80
y 2.03 respectivamente, pero analizándolas por género muestra otro panorama.
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Las opiniones de los colaboradores respecto a las variables que consideran
más importantes en su vida privada se pueden observar claramente en la
siguiente gráfica:

Ahora, se analizan las variables en cuanto al género.
B2. Vida Privada

Hombre

Mujer

Estabilidad personal

1.78

1.13

Respeto a la tradición

2.00

2.03

Economizar

2.00

1.73

Persistencia

2.00

1.30

1.945

1.5475

Vida Privada Promedio/Género

Tanto para los hombres como para las mujeres, la estabilidad personal es lo
fundamental, así lo demuestra una media de 1.78 y 1.13 respectivamente. Las
mujeres, jerarquizan en segundo lugar a la persistencia, con una media de 1.30, le
sigue economizar con una media de 1.73 y el respeto a la tradición con 2.03. Para
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los hombres existe un equilibrio entre estas tres variables al presentar una media
con valor de 2.00.

B3. Frecuencia de Sentir Miedo a Comunicarse con su Jefe o Sentir Tensión
en el Trabajo.
Este apartado ayuda a conocer el sentir de los colaboradores sobre dos
variables, la frecuencia de tener nervios en el trabajo y el temor de expresar
alguna disconformidad a sus superiores, su opinión es de su experiencia en la
institución y en organizaciones en las que se haya desarrollado con anterioridad.

Con una media de 2.85 opinan que es más frecuente que los subordinados
sientan temor a expresar su disconformidad con sus superiores que a sentir
nervios o tensión en el trabajo, con una media de 3.35.

B3. Experiencia en el trabajo
Frecuencia de que los subordinados sienten temor a
expresar su disconformidad con sus superiores
Frecuencia de sentir nervios o tensión en el trabajo

N

Media
39

2.85

40

3.35

En el siguiente gráfico se puede observar la frecuencia con la que los
colaboradores sienten temor o nervios en el trabajo:
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Comparando los resultados de género, los hombres sienten temor a
expresar disconformidad a sus superiores con una media de 2.56, la frecuencia de
sentir tensión en el trabajo es menor como lo muestra la media de 3.56. Las
mujeres calificaron en el mismo orden las variables, con media de 2.93 y 3.27. Los
resultados se muestran en la siguiente tabla:
B3. Experiencia en el trabajo

Hombre

Mujer

Frecuencia de que los subordinados sienten temor a
expresar su disconformidad con sus superiores

2.56

2.93

Frecuencia de sentir nervios o tensión en el trabajo

3.56

3.27

3.06

3.1

Experiencia en el trabajo: Promedio/Género

B4. Afirmaciones (Acuerdo o desacuerdo).
La siguiente etapa, tienen como finalidad conocer el acuerdo o desacuerdo
que sienten los colaboradores hacia algunas afirmaciones relacionadas con
relaciones interpersonales dentro y fuera de la institución.
B4. Acuerdo o desacuerdo
La puntualidad es una regla de oro
Se debe causar una buena impresión en la primer reunión de
negocios
Los acuerdos se deben formalizar por escrito
Se debe disponer de toda la información por anticipado y por
escrito
Las reglas de la cía. no se infringen aunque el empleado piense que
es lo correcto
Las personas que fracasan a menudo es por su culpa
Se puede confiar en la mayoría de las personas
Saber con quién se negocia es más importante que saber como
Evitar organización con dos jefes
Competencia entre compañeros causa más desventajas que
ventajas
Buen director sin respuestas exactas a preguntas de subordinados

N
40
40

Media
1.45
1.6

40
40

1.68
1.85

40

2.15

40
40
40
40
40

2.65
2.68
2.70
2.88
2.93

40

3.20
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Como lo muestra la tabla anterior, para los colaboradores la puntualidad es
primordial, al calificarla con una media de 1.45, es un signo de responsabilidad.
En seguida, los colaboradores afirman que lo ideal es causar una buena impresión
desde la primera reunión de negocios y formalizar acuerdos por escrito, así lo
confirma la media de ambas variables, 1.6 y 1.68 respectivamente.

La variable con media de 3.20, aparece en la tabla como la menos
relevante para los colaboradores, corresponde a la afirmación de que se puede
ser un buen director sin tener respuestas exactas a las preguntas que le hagan
sus subordinados respecto al trabajo.

Los resultados de las variables por género aportan información relevante,
como se puede ver a continuación:

B4. Afirmaciones
Se debe causar una buena impresión en la
primer reunión de negocios
Se debe disponer de toda la información por
anticipado y por escrito
Los acuerdos se deben formalizar por escrito
La puntualidad es una regla de oro
Las reglas de la cía. no se infringen aunque el
empleado piense que es lo correcto
Las personas que fracasan a menudo es por su
culpa
Se puede confiar en la mayoría de las personas
Competencia entre compañeros causa más
desventajas que ventajas
Saber con quién se negocia es más importante
que saber como
Evitar organización con dos jefes
Buen director sin respuestas exactas a
preguntas de subordinados
Afirmaciones: Promedio/Género

Hombre

Mujer
1.89

1.5

1.89

1.83

2
2
2.56

1.57
1.27
2.03

2.56

2.67

2.89
3

2.57
2.87

3

2.57

3.11
3.33

2.8
3.13

2.56636364

2.25545455
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Los hombres calificaron dos variables con una media de 1.89, causar una
buena impresión y disponer de información por anticipado y por escrito. Con muy
poca diferencia en valor, prefieren formalizar los acuerdos por escrito y ser
puntuales al posicionarse las variables en la tabla con una media de 2.00. Las
cuatro variables están relacionadas con un buen desempeño profesional.

En las mujeres, las variables cambian de orden de importancia, consideran
la puntualidad como una cualidad relacionada con el respeto al tiempo de los
demás, lo valoran como un recurso valioso, esto lo sustenta una media de 1.27. La
buena impresión se posiciona con una media de 1.50. También, prefieren
formalizar los acuerdos por escrito y contar con información por anticipado y
escrito, la media es 1.57 y 1.83 respectivamente.

B5. Refranes.
La siguiente etapa está conformada por refranes, los cuales, por ser
moralejas, aportan enseñanzas, que ayudan a reflexionar sobre acciones o
pensamientos que se presentan en situaciones cotidianas. En el caso de esta
encuesta, la opinión de los colaboradores respecto a cada refrán revela aspectos
de su personalidad.

La siguiente gráfica muestra que tan de acuerdo están los colaboradores
con cada refrán:
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Esta tabla ayuda a identificar a la variable en la que los colaboradores están
totalmente de acuerdo, la cual afirma que es bueno hacer las cosas en el
momento, no dejarlas para después, esto puede traer repercusiones negativas en
lo personal y en lo profesional.

La siguiente tabla muestra los resultados en la media de cada una de las
variables.
B5. Refranes

N

Media

No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy

39

1.44

Las palabras se las lleva el viento

39

2.05

Una imagen vale más que mil palabras

39

2.15

Más vale pájaro en mano que ciento volando

38

2.39

Más vale estar solo que mal acompañado

39

2.82

Con una media de 1.44, la variable “no dejes para mañana lo que puedes
hacer hoy”

confirma lo observado en la gráfica, para los colaboradores es
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importante realizar sus actividades en tiempo, sin posponerlas para otro momento,
para obtener óptimos resultados en su trabajo.

El refrán “las palabras se las lleva el viento” se encuentra en el segundo
lugar de la tabla con una media de 2.05, y en cierta forma confirma lo que
opinaron los colaboradores en el segmento B4, en la cual afirman que los
acuerdos deben hacerse por escrito.

El refrán que presenta una media de 2.15, “una imagen vale más que mil
palabras” se relaciona también con la variable del apartado B4, en donde califican
lo importante que es causar una buena imagen desde la primera reunión de
negocios.

Ahora se analizarán la media en ambos géneros.

B.5 Refranes

Hombres

Mujeres

No dejes para mañana lo que puedas hacer
hoy
Las palabras se las lleva el viento

1.78

1.33

2.11

2.03

Más vale pájaro en mano que ciento volando

2.63

2.33

Una imagen vale más que mil palabras

2.67

2

Más vale estar solo que mal acompañado

3.22

2.7

2.482

2.078

Refranes: Promedio/Género

Tanto para hombres como para mujeres, la variable “no dejes para mañana
lo que puedes hacer hoy”, con una media de 1.33, muestra su preferencia por
realizar sus funciones en tiempo.
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En opinión de los hombres, las variables “las palabras se las lleva el viento”
y “más vale pájaro en mano que ciento volando” se ubican con una media de 2.11
y 2.63, en segundo y tercer lugar respectivamente. Ambas variables expresan su
elección por plasmar por escrito las negociaciones o acuerdos que realicen.

Para mujeres y hombres la variable menos relevante “más vale estar solo
que mal acompañado” tiene una media 2.7 y 3.22 respectivamente.
Para la prueba de la H1: “Existen diferencias en las medias entre los grupos
de hombres y mujeres en cuanto a su percepción de los valores desde la escala
de Hofstede” la tabla 6.1
Muestra que tanto para los hombres como para las mujeres no hay
diferencias ya que para “Trabajo ideal” y “Vida Privada”, “Afirmaciones” y
“Refranes” los resultados se ubican en el valor de 2 “Muy importante” y para
“Experiencia de trabajo” los valores se ubican en 3 “Moderada importancia”. Los
promedios generales muestran que no hay diferencias entre ambos grupos ya que
los resultados son 2.38 para hombres y 2.13 para mujeres. Por lo tanto la H1 se
rechaza.
Tabla 6.1 Medias por género de los Valores de Hofstede
Promedios por Género
Trabajo ideal Promedio /Género
Vida Privada Promedio/Género
Experiencia en el trabajo: Promedio/Género
Afirmaciones: Promedio/Género
Refranes: Promedio/Género
Promedios Generales

Hombre
1.88
1.94
3.06
2.57
2.48
2.38

Mujer
1.67
1.55
3.1
2.25
2.08
2.13
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CO: Cultura Organizacional.
En la siguiente etapa de la encuesta, se analiza específicamente
información de la institución objeto de estudio, se comenzará con la Cultura
Organizacional.

Cultura Organizacional

N

Media

Conoce la misión de la Fundación

37

1.27

Conoce la visión de la Fundación

39

1.31

Conoce los valores institucionales

39

1.33

Conoce la filosofía de la Fundación

39

1.36

Que la institución cuente con un Código de
Ética
Identificación con los valores

39

1.46

39

1.46

Que Ud. participe en la elaboración de un
Código de ética

39

1.72

En la tabla anterior, no se encuentra mucha diferencia en el valor de la
media de las diferentes variables. Estos resultados muestran que los
colaboradores conocen la misión de la Fundación, al calificar la variable con una
media de 1.27, conocen la visión y valores institucionales con una media de 1.31 y
1.33 respectivamente, conocen la Filosofía de la Fundación con una media de
1.36. Además, muestran su interés en que la institución cuente con su código de
ética y se identifican con los valores de la institución, cada variable calificada con
una media de 1.46. La variable con menor calificación corresponde a participar en
la elaboración de un código de ética con una media de 1.72, aunque no por esta
variación deja de ser importante para los colaboradores involucrarse en la
elaboración de instrumentos normativos de la institución.
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Comparando resultados, en la información de los hombres, la mayoría de
las variables tienen una media de 1.5, los colaboradores conocen la misión, visión,
valores institucionales y se sienten identificados con ellos.
Por su parte las mujeres, con muy poca variación, manifiestan conocer la
misión y visión de de la Fundación con una media de 1.2 y 1.23 respectivamente.
Califican con una media de 1.27 su identificación con los valores de la Fundación.
Conocen la filosofía de la Fundación como lo muestra una media con valore 1.3.
Estos resultados y los del resto de las variables se pueden ver con detalle en la
siguiente tabla:
Cultura Organizacional

Hombre

Mujer

Conoce la visión de la Fundación

1.5

1.23

Conoce la filosofía de la Fundación

1.5

1.3

Conoce los valores institucionales

1.5

1.27

Identificación con los valores

1.5

1.43

Que la institución cuente con un Código de
Ética

1.5

1.43

Conoce la misión de la Fundación

1.57

1.2

Que Ud. participe en la elaboración de un
Código de ética

1.75

1.7

Cultura Organizacional: Promedio/Género

1.54571429

1.36571429
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Como se puede observar en la media de cada variable y en la gráfica
anterior,

los colaboradores se sienten comprometidos con la Fundación al

conocer sus principios, aceptarlos, identificarse y actuar de acuerdo a ellos.
Con estos resultados puedo determinar que la Hipótesis 1: A mayor
conocimiento de la visión, misión, valores institucionales y código de ética de la
Fundación, mayor compromiso sentirán hacia la cultura organizacional, es cierta.

CL: Clima Organizacional.
El análisis del Clima Organizacional ayuda a conocer como prefieren los
colaboradores relacionarse con su jefe directo en base a su experiencia en la
Fundación.
Con una media de 1.32, la variable sentir confianza para comunicarse con
su jefe, es calificada por los colaboradores como la más alta, por lo que
consideran que en la institución si se da este tipo de comunicación. Le sigue la
variable con media 1.41, corresponde a la calificación que dan los colaboradores a
su jefe por ver en él responsabilidad hacia sus actividades. Los colaboradores,
también toman en cuenta que su jefe reconozca sus errores y trabaje para
superarlos, esto lo muestra la media con valor de 1.59.
Clima Organizacional
Sentir confianza para comunicarse con su jefe
Que su jefe sea responsable
Que su jefe acepte cuando comete un error
Que su jefe inmediato le permita tomar decisiones
Que su jefe lo proteja y respalde
Que su jefe lo sancione cuando comete un error
Cuando aporta una opinión sea tomada en cuenta

N

Media
38
39
39
39
39
39
39

1.32
1.41
1.59
1.67
1.72
1.72
1.82
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Al observar la media de las diferentes variables que se muestran en los
resultados de opinión por género, se ve que la confianza para comunicarse con el
líder es importante tanto para los hombres como para las mujeres, lo muestra la
media 1.88 y 1.14 respectivamente.

Los hombres, dan a conocer la importancia que tiene para ellos que su jefe
los sancione cuando cometen algún error, de esta manera pueden conocer sus
áreas de oportunidad y crecer, por lo que califican a esta variable con una media
de 1.88. Además, les gusta que su jefe inmediato les permita tomar decisiones,
como lo muestra la media de 2.00.

Las mujeres valoran que su jefe sea responsable con una media de 1.2,
también, prefieren que su líder acepte cuando comete un error calificándolo con
una media 1.4. A comparación de los hombres, la variable menos significativa es
que su jefe les llame la atención cuando se equivoquen en alguna actividad, el
valor de la media es de 1.67.

Clima Organizacional
Sentir confianza para comunicarse con el jefe
Que su jefe lo sancione cuando comete un error
Que su jefe inmediato le permita tomar decisiones
Que su jefe lo proteja y respalde
Que su jefe sea responsable
Que su jefe acepte cuando comete un error
Cuando aporta una opinión sea tomada en cuenta
Clima Organizacional: Promedio/Género

Hombres

Mujeres

1.88
1.88
2
2.13
2.13
2.25
2.38
2.09285714

1.14
1.67
1.53
1.57
1.2
1.4
1.63
1.44857143
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Estos resultados se pueden ver con claridad en el siguiente gráfico, el cual
confirma que el colaborador reconoce sentir confianza con su jefe para
comunicarse, se les permite tomar decisiones, etc.

La Hipótesis 2: A mejor relación entre líder y colaboradores, mayor
aceptación del clima organizacional de la Fundación, es una afirmación positiva.

VA: Valores.
El segmento de la encuesta que se analiza a continuación, los
colaboradores reflejan que tan comprometidos están con los valores de la
institución, la manera en la que los líderes los viven y como los transmiten.

Los directivos fueron calificados en relación a la vivencia de sus valores
éticos con la media más alta de 1.28, ejercen el liderazgo así lo indica la media
con valor de 1.41. Al corroborar que la Institución tiene definidos sus valores,
objetivos y sus líderes están comprometidos con ellos y actúan de acuerdo a
valores, el colaborador se siente orgulloso de pertenecer a la Fundación, y así lo
refleja la tabla con una media de 1.49.
88

Con una media de 1.77, los colaboradores muestran que han obtenido un
conocimiento más amplio sobre valores éticos desde que comenzaron a colaborar
en la Fundación, debido a que reciben mensualmente sesiones de valores éticos.

Valores

N

Que los directivos vivan según valores éticos
Que sus jefes ejerzan el liderazgo
Que se sienta orgulloso de pertenecer a la Fundación
Que su jefe sea un ejemplo a seguir según valores éticos
Que lleve a la práctica los valores que ha reflexionado
Tener actividades adicionales para reflexionar sobre valores
éticos
Más conocimiento en valores éticos desde su entrada a la
Fundación

Media

39
39
39
39
39
38

1.28
1.41
1.49
1.54
1.56
1.74

39

1.77

Tanto para hombres como para mujeres, es importante que los directivos
desempeñen sus funciones y vivan de acuerdo a valores éticos, así lo muestra la
media 1.63 para ellos y 1.2 para ellas, siendo la más alta en ambos géneros. Los
colaboradores se sienten orgullosos de pertenecer a la Fundación, así lo muestra
la media de 1.75 para hombres y 1.43 para mujeres. El líder es visto como un
ejemplo a seguir para sus colaboradores, es por esto que los hombres los califican
con una media de 1.88 y las mujeres con una media de 1.4. Para las mujeres, es
de vital importancia que los jefes ejerzan su liderazgo con una media de 1.23.
Valores
Que los directivos vivan según valores éticos
Que se sienta orgulloso de pertenecer a la Fundación
Que su jefe sea un ejemplo a seguir según valores
éticos
Que lleve a la práctica los valores que ha reflexionado
Que sus jefes ejerzan el liderazgo
Tener actividades adicionales para reflexionar sobre
valores éticos
Más conocimiento en valores éticos desde su entrada
a la Fundación
Valores: Promedio/Género

Hombre

Mujer

1.63
1.75
1.88

1.2
1.43
1.4

1.88
2
2

1.47
1.23
1.66

2.13

1.67

1.89571429 1.43714286

89

Los resultados de la opinión de los colaboradores al reconocer a su jefe
como líder, que vive con valores, que ellos han obtenido mayor conocimiento de
valores desde que comenzaron a trabajar en la Fundación, y sobre todo,
manifestar el orgullo de que sienten de pertenecer a ella muestra el grado de
lealtad que sienten los colaboradores hacia la Institución.

En la siguiente gráfica, se pueden observar con detalle que tan de acuerdo
están los colaboradores sobre el liderazgo y la vivencia de los valores éticos en la
Fundación.

Para la prueba de la H2. Existen diferencias significativas entre los grupos de
hombres y mujeres en cuanto a su nivel de percepción de los valores, la cultura
organizacional y el clima organizacional desde la escala de la Fundación, se
presentan la diferencia de medias y el Anova.

En la tabla 6.2 los resultados de las medias indican que solo para la variable clima
hay diferencia, lo cual se confirma mas adelante con el ANOVA:
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Tabla 6.2 Diferencia de Medias para Cultura y Clima Organizacional y Valores
Cultura Organizacional: Promedio/Género
Clima Organizacional: Promedio/Género
Valores: Promedio/Género
Totales

1.55
2.09
1.90

1.37
1.45
1.44

La tabla 6.3 presenta los resultados del ANOVA para los valores institucionales
indican que solo para la variable de “que sus jefes ejerzan el liderazgo” hay
diferencia significativa entre los dos grupos, para le resto las diferencias no son
significativas., por lo que la H2 en esta variable se confirma parcialmente.

Tabla 6.3 ANOVA de los Valores Institucionales
ANOVA Valores Institucionales
Que sus jefes ejerzan el liderazgo *
Genero

Que los directivos vivan según valores
éticos * Genero

Que su jefe sea un ejemplo a seguir
según valores éticos * Genero

Tener actividades adicionales para
reflexionar sobre valores éticos *
Genero

Que lleve a la práctica los valores que
ha reflexionado * Genero

Sum of
Squares
Between
Groups

(Combined)

1

3.712

Within Groups

17.367

36

.482

Total

21.079

37

1.141

1

1.141

Within Groups

18.675

36

.519

Total

19.816

37

1.425

1

1.425

Within Groups

24.075

36

.669

Total
Between
Groups

25.500

37

.746

1

.746

Within Groups

24.552

35

.701

Total

25.297

36

1.053

1

1.053

24.342

36

.676

25.395

37

1.327

1

1.327

Within Groups

23.542

36

.654

Total

24.868

37

.633

1

.633

Within Groups

22.867

36

.635

Total

23.500

37

Between
Groups

Between
Groups

Between
Groups

(Combined)

(Combined)

(Combined)

(Combined)

Total

Que se sienta orgulloso de pertenecer
a la Fundación * Genero

Mean
Square

3.712

Within Groups

Más conocimiento en valores éticos
desde su entrada a la Fundación *
Genero

df

Between
Groups

Between
Groups

(Combined)

(Combined)

F

Sig.

7.695

.009***

2.199

.147

2.131

.153

1.063

.310

1.557

.220

2.029

.163

.997

.325
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La tabla 6.4 presenta el ANOVA Para la variable de clima organizacional se
presentan diferencias significativas al 0.1 en las preguntas: “Que su jefe inmediato
le permita tomar decisiones” con 082* y con significatividad ** 0.05.

Tabla 6.4 ANOVA de los Clima Organizacional
ANOVA Clima Organizacional
Que su jefe inmediato le permita
tomar decisiones * Genero

Cuando aporta una opinión sea
tomada en cuenta * Genero

Que su jefe lo sancione cuando
comete un error * Genero

Que su jefe lo proteja y respalde *
Genero

Sentir confianza para comunicarse
con el jefe * Genero

Que su jefe acepte cuando comete
un error * Genero

Que su jefe sea responsable *
Genero

Sum of
Squares

df

Mean
Square

Betwe
(Combin
en
ed)
Group
s
Within Groups

1.375

1

1.375

15.467

36

.430

Total

16.842

37

Betwe
(Combin
en
ed)
Group
s
Within Groups
Total
Betwe
(Combin
en
ed)
Group
s
Within Groups
Total
Betwe
(Combin
en
ed)
Group
s
Within Groups

3.474

1

3.474

20.842
24.316

36
37

.579

.274

1

.274

19.542
19.816

36
37

.543

1.969

1

1.969

16.242

36

.451

Total

18.211

37

Betwe
(Combin
en
ed)
Group
s
Within Groups

3.406

1

3.406

12.323

35

.352

Total

15.730

36

Betwe
(Combin
en
ed)
Group
s
Within Groups

4.563

1

4.563

30.700

36

.853

Total

35.263

37

Betwe
(Combin
en
ed)
Group
s
Within Groups

5.404

1

5.404

21.675

36

.602

Total

27.079

37

F

Sig.

3.201

.082*

6.001

.019**

.505

.482

4.364

.044**

9.675

.004***

5.351

.027**

8.975

.005***

En las variables de “Cuando aporta una opinión sea tomada en cuenta” con .019**,
“Que su jefe lo proteja y respalde” con .044**, y “Que su jefe acepte cuando
comete un error” con .027** y con significatividad de *** a .01 en las preguntas
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“Sentir confianza para comunicarse con el jefe” con .004*** y “Que su jefe sea
responsable” .005***. Seis de las siete preguntas tuvieron diferencias significativas
estadísticas por lo que para la variable de Clima Organizacional si se confirma la
H2.

La tabla 6.5 presenta el ANOVA para la variable de cultura organizacional no se
presentan diferencias significativas en ninguna de la preguntas, por lo en este
caso se rechaza la H2.

Tabla 6.5 ANOVA de Cultura Organizacional
ANOVA
Cultura Organizacional
Conoce la misión de la fundación *
Genero

La visión de la fundación * Genero

la filosofía * Genero

Los valores institucionales * Genero

Identificación con los valores * Genero

Que la institución cuente con un
Código de Ética * Genero

Que ud participe en la elaboración de
un Código de ética * Genero

Sum of
Squares
Between
Groups

(Combined)

df

Mean
Square

.783

1

.783

Within Groups

12.514

35

.358

Total

13.297

36

Between
(Combined)
Groups
Within Groups

.449

1

.449

13.367

36

.371

Total

13.816

37

Between
(Combined)
Groups
Within Groups

.253

1

.253

16.300

36

.453

Total

16.553

37

Between
(Combined)
Groups
Within Groups

.344

1

.344

13.867

36

.385

Total

14.211

37

Between
(Combined)
Groups
Within Groups

.028

1

.028

19.367

36

.538

Total

19.395

37

.028

1

.028

Within Groups

21.367

36

.594

Total

21.395

37

.016

1

.016

Within Groups

25.800

36

.717

Total

25.816

37

Between
Groups

Between
Groups

(Combined)

(Combined)

F

Sig.

2.190

.148

1.210

.279

.558

.460

.893

.351

.052

.821

.047

.829

.022

.883
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La tabla 6.6 resume las medias y las Anovas para las variables de cultura
organizacional, clima organizacional y valores. Gráficamente se observan las
diferencias entre cada una de ellas, indicando que solo para clima se confirma la
H2.
Tabla 6.6 ANOVA de Cultura Organizacional, Clima Organizacional y Valores
Cultura Organizacional: Promedio/Género

1.55

1.37

Clima Organizacional: Promedio/Género

2.09

1.45

1.90

1.44

ANOVA Clima Organizacional
Sentir confianza para comunicarse con el jefe con .004***
Que su jefe sea responsable con .005***
Cuando aporta una opinión sea tomada en cuenta con .019**
Que su jefe acepte cuando comete un error con .027**
Que su jefe lo proteja y respalde con .044**
Que su jefe inmediato le permita tomar decisiones con .082*

Valores: Promedio/Género
ANOVA Valores Institucionales
Que sus jefes ejerzan el liderazgo con .009***

Para la prueba de la H3. “Existen diferencias significativas entre los líderes y los
colaboradores en cuanto a su nivel de percepción de los valores, la cultura
organizacional y el clima organizacional desde la escala de la Fundación”, se
elaboraron las siguientes tablas 6.7, 6.8, y 6.9.

Tabla 6.7 Cultura Organizacional de líderes y colaboradores

Cultura Organizacional
Conoce la misión de la fundación

La visión de la fundación

La filosofía

N

Media

5

1.00

No Directivo

32

1.31

Total

37

1.27

6

1.00

No Directivo

33

1.36

Total

39

1.31

6

1.17

No Directivo

33

1.39

Total

39

1.36

Directivo

Directivo

Directivo
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Cultura Organizacional
Los valores institucionales

Identificación con los valores

Que la institución cuente con un Código de
Ética
Que ud participe en la elaboración de un
Código de ética

N

Media

6

1.00

No Directivo

33

1.39

Total

39

1.33

6

1.00

No Directivo

33

1.55

Total

39

1.46

6

1.00

No Directivo

33

1.55

Total

39

1.46

6

1.33

No Directivo

33

1.79

Total

39

1.72

Directivo

Directivo

Directivo

Directivo

Tabla 6.8 Clima Organizacional entre líderes y colaboradores

Clima Organizacional
Que su jefe inmediato le permita tomar
decisiones *
Cuando aporta una opinión sea tomada en
cuenta **
Que su jefe lo sancione cuando comete un
error
Que su jefe lo proteja y respalde**

Sentir confianza para comunicarse con el
jefe***
Que su jefe acepte cuando comete un
error**
Que su jefe sea responsable***

N

Media

6

1.50

No Directivo

33

1.70

Total

39

1.67

6

1.67

No Directivo

33

1.85

Total

39

1.82

6

1.83

No Directivo

33

1.70

Total

39

1.72

6

1.67

No Directivo

33

1.73

Total

39

1.72

6

1.17

No Directivo

32

1.34

Total

38

1.32

6

1.67

No Directivo

33

1.58

Total

39

1.59

6

1.33

No Directivo

33

1.42

Total

39

1.41

Directivo

Directivo

Directivo

Directivo

Directivo

Directivo

Directivo
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Tabla 6.9 Valores institucionales entre líderes y colaboradores

Valores Institucionales
Que sus jefes ejerzan el liderazgo***

Media

6

1.50

No Directivo

33

1.39

Total

39

1.41

6

1.33

No Directivo

33

1.27

Total

39

1.28

6

1.50

No Directivo

33

1.55

Total

39

1.54

6

1.50

No Directivo

32

1.78

Total

38

1.74

6

1.33

No Directivo

33

1.61

Total

39

1.56

6

1.67

No Directivo

33

1.79

Total

39

1.77

6

1.50

No Directivo

33

1.48

Total

39

1.49

Directivo

Que los directivos vivan según valores éticos

Que su jefe sea un ejemplo a seguir según
valores éticos
Tener
actividades
adicionales
reflexionar sobre valores éticos

N

para

Que lleve a la práctica los valores que ha
reflexionado
Más conocimiento en valores éticos desde su
entrada a la Fundación
Que se sienta orgulloso de pertenecer a la
Fundación

Directivo

Directivo

Directivo

Directivo

Directivo

Directivo

El análisis de estas tablas (6.7, 6.8 y 6.9) indican que no hay diferencias en las
medias entre ambos grupos, en ninguna de las tres variables, cultura
organizacional, clima organizacional y valores institucionales, comprobación que
se hizo mediante la comparación de medias.
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CONCLUSIONES
La organización debe estar formada por líderes humanos, conscientes de la
responsabilidad de que dar lo mejor de sí, contribuye a guiar a sus colaboradores
hacia el camino del éxito, para que así, logren ser mejores personas y se alcancen
las metas de la Institución. A través de los años, las diferentes investigaciones
que se han realizado sobre Liderazgo revelan como los líderes, conforme pasa el
tiempo, se han interesado cada vez más en el desarrollo profesional de las
personas que están a su cargo y en su formación en valores éticos, con la
finalidad de ser mejores personas que den testimonio de ello en sus actividades
diarias dentro y fuera de la institución.

Un ejemplo claro de este interés lo encontré en la Fundación Teletón
México, A.C., institución en la que colaboró, en la que los líderes con su
comportamiento muestran su preocupación por los colaboradores.

Para demostrar mis vivencias, apliqué la encuesta de valores culturales de
Hofstede, en el cual pude comprobar que en H1: “Existen diferencias en las
medias entre los grupos de hombres y mujeres en cuanto a su percepción de los
valores desde la escala de Hofstede” se encontró que tanto para los hombres
como para las mujeres no hay diferencias ya que para “Trabajo ideal” y “Vida
Privada”, “Afirmaciones” y “Refranes” los resultados se ubican en el valor de 2
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“Muy importante” y para “Experiencia de trabajo” los valores se ubican en

3

“Moderada importancia”. Los promedios generales muestran que no hay
diferencias entre ambos grupos ya que los resultados son 2.38 para hombres y
2.13 para mujeres. Por lo tanto la H1 se rechaza, y confirmando que para ambos
grupos los valores son muy importantes y solo un caso de moderada importancia,
lo cual es de esperarse ya que sean gente que valora su trabajo, su vida privada,
su experiencia y lo manifiesta con sus afirmaciones y sus refranes.

Con los datos obtenidos en este estudio se pudo confirmar, con la opinión
de los compañeros de la Fundación, que reconocen a la Fundación como un lugar
ideal para trabajar, que los jefes realizan sus actividades de acuerdo a valores
éticos,

y por esto es que los reconocen como líderes, ya que se abren a la

comunicación con su equipo de trabajo, motivan, dan a conocer áreas de
oportunidad, para lograr el crecimiento personal y profesional de sus
colaboradores.

Se destaca que es importante, para los trabajadores de la Fundación, el
tener tiempo suficiente para la vida personal, en primer plano. Contar con una
estabilidad laboral no deja de ser un punto significativo para los empleados, así
como el trabajar con personas que tengan un espíritu de equipo. Hoy en día las
empresas requieren de contar con personas agradables, flexibles y abiertas al
cambio y con una capacidad de adaptación para trabajar en distintos equipos y
con distintas personas.
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Por otra parte, se observa claramente que no existe un ambiente de tensión
y nervios a la hora de expresar la disconformidad al superior. No deja de haber un
poco de temor, pero no se presenta como un factor fuertemente determinante, ni
en hombres ni en mujeres.

Irónicamente para la cultura mexicana, a la puntualidad se le dio una
importancia notoria, siendo más importante ésta para las mujeres en relación con
los hombres. También resulta llamativo, el causar una buena impresión desde el
principio, el que la información se tenga por anticipado y por escrito, y que los
acuerdos se realicen siempre por escrito; estos factores son trascendentes
mayormente en las mujeres.

Ahora bien, analizando la sección de refranes, cabe señalar que hubo dos
visiblemente más elementales: “no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy” y
“las palabras se las lleva el viento”, siendo esto digno de llamar la atención para
bien, ya que normalmente la cultura mexicana deja todo para el último momento y
se logran muchos acuerdos y se hacen muchos contratos únicamente bajo
palabra. Con estos refranes, tomados como significativos para la Institución, se
cae en cuenta de su compromiso y del que tienen sus propios empleados, para
contribuir a la mejora de la Organización dentro y, de esta forma, proporcionarle
un mejor servicio a la sociedad. En otra línea, la mayoría de los empleados está
de acuerdo y conoce la filosofía general de la Fundación y, aunque no es muy
elemental el que se sientan partícipes de un código de ética, si lo es el que la
Institución cuente con uno.
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En general, parece que los empleados sienten la confianza suficiente para
hablar con su superior inmediato. Juzgan significativo que su jefe sea responsable
y acepte cuando comete un error, ya que con esto se puede considerar un “Reto”
el vivir el liderazgo basado en valores y con ello llegar a una mejora continua en la
Institución.

Hablando de los valores éticos, resulta revelador e importante para los
empleados, el que sus jefes vivan según valores éticos, que ejerzan el liderazgo y
que, los mismos empleados, se sientan orgullosos de pertenecer a la Fundación.

De acuerdo a estos resultados, concluyo que el Liderazgo basado en
valores éticos que se lleva a cabo en Fundación Teletón México, A.C. puede
considerarse como una “Pauta” que puede aplicarse a organizaciones públicas y/o
privadas, con el objeto de que mejoren sus resultados en todos los aspectos,
sobre todo lograr el éxito de la organización y del líder y sus colaboradores.

Para las variables de cultura organizacional, clima organizacional y valores,
los resultados por grupos de hombres y mujeres indicaron que para la variable de
clima organizacional es la única en que se presentan diferencias significativas al
0.1 en las preguntas: “Que su jefe inmediato le permita tomar decisiones” con 082*
y con significatividad ** 0.05 , en las variables de “Cuando aporta una opinión sea
tomada en cuenta” con .019**, “Que su jefe lo proteja y respalde” con .044**, y
“Que su jefe acepte cuando comete un error” con .027** y con significatividad de
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*** a .01 en las preguntas “Sentir confianza para comunicarse con el jefe” con
.004***

y “Que su jefe sea responsable” .005***. Seis de las siete preguntas

tuvieron diferencias significativas estadísticas por lo que para la variable de Clima
Organizacional si se confirma la H2, sin embargo, para las

cultura no hubo

diferencias significativos entre los dos grupos y en cuanto a los valores solo para
la preguntas de “Que sus jefes ejerzan el liderazgo fue la significativa”

Para las variables de cultura organizacional, clima organizacional y valores,
los resultados por líderes y colaboradores y para la prueba de la H3. “Existen
diferencias significativas entre los líderes y los colaboradores en cuanto a su nivel
de percepción de los valores, la cultura organizacional y el clima organizacional
desde la escala de la Fundación”, los resultados indicaron que no hay diferencias
en las medias entre ambos grupos, en ninguna de las tres variables, cultura
organizacional, clima organizacional y valores institucionales. De lo anterior se
concluye

que

tanto

líderes

como

colaboradores

perciben

los

valores

institucionales, la cultura organizacional y el clima organizacional de la misma
forma, lo que contribuye a pensar que se comparten estos aspectos por todos de
la misma forma y eso contribuye al logro de los objetivos de la institución.
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ANEXO
(INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS)

ENCUESTA DE LIDERAZGO BASADO EN VALORES
Estimado directivo: estamos realizando una investigación para determinar la vivencia
de liderazgo basado en valores éticos en la Institución, con la finalidad de demostrar que
este estilo de Liderazgo puede ponerse en práctica en cualquier empresa y dar buenos
resultados. Esperamos su cooperación contestando las siguientes preguntas. La
información que usted nos proporcione será tratada con absoluta confidencialidad.
GRACIAS DE ANTEMANO POR SU APOYO.

Escala de valores culturales de Hofstede
Basada en la escala multicultural de Hofstede
Por favor, conteste esta encuesta. Es totalmente anónima.

Conteste las siguientes preguntas de acuerdo a su experiencia laboral y personal dentro y fuera de la Fundación.
Señale el número que considere más apropiado para calificar cada pregunta. Piense por favor qué grado de
importancia tiene para usted:

1 - CUESTIONARIO INTERNACIONAL (VSM 94)
1 - B1: *Piense, por favor, en un trabajo ideal - sin tener en cuenta su trabajo actual, si lo tiene. Al escoger un
trabajo ideal, qué grado de importancia tendría para usted...
1 = de muchísima importancia
2 = muy importante
3 = de moderada importancia
4 = de poca importancia
5 = de muy poca o nada de importancia
1

2

3

4

5

1 - Tener suficiente tiempo para su vida personal o familiar
2 - Tener buenas condiciones físicas de trabajo (por ej.): buena ventilación, buena luz,
espacio de trabajo adecuado, etc.)
3 - Tener una buena relación con su superior directo
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4 - Tener estabilidad laboral
5 - Trabajar con personas con espíritu de equipo
6 - Formar parte del equipo consultivo de la jefatura
7 - Tener la oportunidad para conseguir trabajos de más alto nivel
8 - Tener un elemento de variedad y aventura en el trabajo

2 - B2: *En su vida privada, ¿qué grado de importancia tiene para usted lo siguiente?
1 = de muchísima importancia
2 = muy importante
3 = de moderada importancia
4 = de poca importancia
5 = de muy poca o nada de importancia
1

2

3

4

5

9 - Estabilidad personal
10 - Economizar
11 - Persistencia (perseverancia)
12 - Respeto a la tradición

13: *¿Con qué frecuencia se siente nervioso o tenso en el trabajo?
Elija solamente una entrada de las siguientes
5 Nunca
4 Raras veces
3 Algunas veces
2 A menudo
1 Siempre

14: *¿Con qué frecuencia, según su experiencia, sienten los subordinados temor a expresar su disconformidad
con sus superiores?
Elija solamente una entrada de las siguientes
Casi nunca
Raras veces
Algunas veces
Frecuentemente
Muy frecuentemente
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B4: *¿En qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones?
1 = totalmente de acuerdo
2 = de acuerdo
3 = ni de acuerdo ni en desacuerdo
4 = en desacuerdo
5 = totalmente en desacuerdo
1

2

3

4

5

15 - Se puede confiar en la mayoría de las personas
16 - Se puede ser un buen director sin tener respuestas exactas a la mayoría de las preguntas
que los subordinados puedan hacer acerca de su trabajo
17 - Se debe evitar a toda costa una estructura de organización en la cual ciertos subordinados
tienen dos jefes
18 - La competencia entre empleados normalmente causa más inconvenientes que ventajas
19 - Las reglas de una organización o compañía no se deberían infringir, incluso cuando el
empleado piense que es por el bien de la compañía
20 - Cuando las personas fracasan en la vida, es a menudo por su propia culpa
21 -Saber con quién se negocia es más importante que saber cómo.
22 - Los acuerdos se deben formalizar por escrito.
23 - La puntualidad es una regla de oro.
24 - Se debe causar una buena impresión en la primera reunión de negocios.
25 - Se debe disponer de toda la información necesaria por anticipado y por escrito.

B5: *¿En qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con los siguientes refranes?
1 = totalmente de acuerdo
2 = de acuerdo
3 = ni de acuerdo ni en desacuerdo
4 = en desacuerdo
5 = totalmente en desacuerdo
1

2

3

4

26 - "Una imagen vale más que mil palabras".
27 - "Más vale estar solo que mal acompañado".
28 - "Las palabras se las lleva el viento".
29 - "No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy".
30 - "Más vale pájaro en mano que ciento volando".

2 - Información personal
31: *Usted es:
Elija solamente una entrada de las siguientes
1 Hombre
2 Mujer
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5

32: *Su edad es:

33: *¿Cuántos años de educación escolar formal (o su equivalente) ha realizado en total?

34: *Si tiene o ha tenido un trabajo remunerado, ¿de qué tipo de trabajo se trata?
Elija solamente una entrada de las siguientes
1 Trabajo no remunerado (incluso estudiantes)
2 Trabajo manual que no requiere experiencia o sólo requiere alguna experiencia
3 Trabajo general de oficina o secretaria
4 Artesano, técnico, informático, enfermera, artista o equivalente formado profesionalmente
5 Profesional formado académicamente o equivalente (pero no director)
6 Director de uno o más subordinados (sin cargo directivo)
7 Director de uno o más subordinados (con cargo directivo)
35: *¿Cual es su nacionalidad?

36: *¿Cual es su nacionalidad de nacimiento?

Developed using PHPSurveyor

CULTURA ORGANIZACIONAL
¿Qué grado de importancia tiene para usted…………?
1 = de muchísima importancia
2 = muy importante
3 = de moderada importancia
4 = de poca importancia
5 = de muy poca o nada de importancia
1

2

3

4

5

1 – Conocer la Misión de la Fundación
2 – La Visión de la Fundación
3 – La Filosofía de la Fundación
4 – Los Valores Institucionales
5 – Identificarse con los valores de la Institución
6 – Que la Institución cuente con un código de ética
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7 – Que Usted participe en su elaboración

CLIMA ORGANIZACIONAL
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1 – Su jefe inmediato le permita tomar decisiones
2 – Cuando aporta alguna idea, su opinión sea tomada en cuenta
3 – Que su jefe lo sancione cuando cometa un error
4 – Que su jefe lo proteja y respalde
5 – Sentir confianza para comunicarse con él
6 – Que su jefe acepte cuando cometa un error
7 – Que su jefe sea responsable

VALORES

1 – Que sus directivos ejerzan el Liderazgo
2 –Que los directivos de la Fundación vivan y ejerzan su trabajo de acuerdo a
valores éticos.
3 – Que su jefe sea un ejemplo a seguir por la vivencia de sus valores éticos.
4 – Tener actividades adicionales a mi trabajo en donde pueda reflexionar
sobre valores éticos
5 – Que lleve a la práctica los valores que ha reflexionado
6 – Que a partir de la fecha en la que comenzó a colaborar en la Fundación,
conozca más sobre valores éticos.
7 – Que se sienta orgulloso de pertenecer a la Fundación
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