
i 
 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

“UNESUM” 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA GESTIÓN EMPRESARIAL 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE: 

ECONOMISTA 

 

 

 
TEMA 

 

 

LIDERAZGO Y SU INFLUENCIA EN EL CLIMA 

ORGANIZACIONAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL 

MINISTERIO DEL AMBIENTE DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO 

 

 

AUTOR: 

Karla Fiordaliza Zavala Acebo 

 

 

TUTOR: 

Ing. Abad Eduardo Palacios Dueñas MAE. 

 

 

Jipijapa – Manabí – Ecuador 

 

2020



ii 
 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA GESTIÓN EMPRESARIAL 

 
Ingeniero Abad Palacios Dueñas MAE, Docente de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

“UNESUM” en calidad de Tutor de la Unidad de Titulación, de la Carrera Gestión 

Empresarial, sobre el tema: “LIDERAZGO Y SU INFLUENCIA EN EL CLIMA 

ORGANIZACIONAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL MINISTERIO 

DEL AMBIENTE DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO”. 

 

CERTIFICA 

Que el mencionado trabajo está concluido en su totalidad y ha sido realizado bajo mi tutoría 

con vigilancia periódica en su desarrollo y elaborado con entera responsabilidad por la 

egresada de la Carrera de Gestión Empresarial: KARLA FIODALIZA ZAVALA ACEBO. 

C. I.  131275673-5 con el fin de obtener el Título de Economista, de conformidad con las 

disposiciones reglamentarias, establecidas para el efecto. 

 

Jipijapa, agosto de 2020 

 

                                                     

Ing. Abad Palacios Dueñas 

TUTOR DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

 



iv 
 

 



v 
 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

De manera especial agradezco a Dios por darme salud y permitirme culminar mi carrera, 

han sido largos años con alegrías y quebrantos, pero finalmente lo he logrado. 

Con todo mi corazón agradezco a mi esposo Marcos, pues sin su apoyo y motivación el 

camino hubiera sido complicado, gracias infinitas por confiar en mis capacidades y por todos 

los sacrificios durante este trayecto. 

A mis profesores, por compartir sus conocimientos y los consejos durante estos años de 

estudio. 

A todos ustedes mil gracias.  

 

Karla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

 

DEDICATORIA 

 

 

A mi hijo Maximiliano, quien ha sido el motor para seguir adelante en los momentos más 

complicados de mis estudios y por quien nunca me he rendido, para un día ser su ejemplo. 

A mi abuelita Glevis, quien soñaba verme convertida en una profesional, y aunque hoy no 

está, sé que desde el cielo me envía sus bendiciones y celebra mi logro. 

A mi Madre que ha sido un apoyo incondicional, y quien me animó a retomar mis estudios, 

a ustedes les dedico este proyecto que es el mayor reto que he podido cumplir en mi vida. 

 

Karla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

INTRODUCCIÓN 

 El liderazgo es uno de los factores importantes a la hora de evaluar el clima 

organizacional; considerándose que el líder es un ente fundamental en toda empresa o 

institución, por ser el gestor que guía al grupo de trabajo y les impregna energía a los 

colaboradores para alcanzar los objetivos y metas; y a la vez, generen los resultados 

requeridos.  El líder tiene la capacidad de prever lo que sucede en la empresa y es capaz de 

buscar estrategias para que ésta funcione. Desde esta perspectiva, el liderazgo tiene 

influencia en el clima organizacional, ya que un verdadero líder se preocupa por el bienestar 

de sus seguidores, a la vez, que reta a desarrollar sus fortalezas y a superar las debilidades a 

fin de lograr un ambiente favorable de trabajo. 

 

 En tal razón, se analiza el problema científico, el liderazgo predominante en el personal 

administrativo del Ministerio del Ambiente de la ciudad de Portoviejo; ya que la mayoría de 

los problemas que se presentan al interior de las instituciones se da por un inadecuado 

liderazgo, haciendo que la persona trabaje de manera independiente, generando problemas 

en los procesos de la organización.  

 

 El objeto de estudio, mediante un adecuado clima organizacional hace que el equipo de 

trabajo sea productivo y se pueda cumplir las metas y objetivos institucionales en el 

Ministerio del Ambiente de la ciudad de Portoviejo. 

 

 El objetivo general, determinar cómo influye el liderazgo en el clima organizacional del 

personal administrativo del Ministerio del Ambiente ubicado en la ciudad de Portoviejo 

durante el período febrero - agosto de 2020. 
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 Como tareas científicas para alcanzar el objetivo general se plantea lo siguiente: 

• Identificar cuál es el liderazgo predominante en los jefes departamentales desde la 

percepción del personal administrativo del Ministerio del Ambiente en la ciudad de 

Portoviejo. 

• Analizar cuál es el clima organizacional bajo la influencia del liderazgo en el 

personal administrativo del Ministerio del Ambiente en la ciudad de Portoviejo. 

• Definir de qué manera se relaciona el liderazgo y el clima organizacional en el 

personal administrativo del Ministerio del Ambiente en la ciudad de Portoviejo. 

 

La hipótesis, el liderazgo influye en el clima organizacional del personal administrativo 

del Ministerio del Ambiente en la ciudad de Portoviejo. 

 

La ejecución de la investigación se da con la utilización de los métodos teóricos, entre 

ellos; método de análisis – síntesis, utilizado para analizar las bases teóricas de los 

indicadores de las variables liderazgo y clima organizacional; del mismo modo, una vez 

recolectada la información se procede al análisis e interpretación de los datos.  

 

El inductivo– deductivo para estudiar de manera individual las variables de estudio a 

fin de investigar cual es el liderazgo que predomina en los jefes departamentales desde la 

percepción del personal administrativo del Ministerio del Ambiente de la ciudad de 

Portoviejo; de igual manera, analizar el clima organizacional bajo la influencia del liderazgo 

en la institución y la relación existente entre estas dos variables para luego llegar a la 

generalización.   
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El método estadístico, utilizado para representar los resultados de las encuestas 

aplicadas, lo que facilitó el análisis e interpretación de los resultados y elaborar las 

conclusiones.   

 

La población con la que se trabajó corresponde a 1 directivo y 5 jefes departamentales y 

al personal administrativo del Ministerio del Ambiente de la ciudad de Portoviejo, siendo 

un total de 30 funcionarios.  El procesamiento de los datos se los realizó en Excel empleando 

tablas y gráficos estadísticos utilizando frecuencia, promedio (x) y porcentaje, para su 

respectiva interpretación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

 

RESUMEN 

 

 El presente proyecto analiza la problemática del liderazgo y su influencia en el clima 

organizacional cuyo objetivo general planteado correspondió a determinar cómo influye el 

liderazgo en el clima organizacional del personal administrativo del Ministerio del Ambiente  

ubicado en la ciudad de Portoviejo; para el cumplimiento del mismo, se propone identificar 

cuál es el liderazgo predominante desde la percepción del personal administrativo; luego de 

ello, analizar cuál es el clima organizacional en dicha institución y finalmente definir la 

relación entre el liderazgo y el clima organizacional. Correspondió a una investigación con 

enfoque cuantitativo – correlacional, con la utilización de los métodos:  analítico – sintético, 

inductivo – deductivo y estadístico, con aplicación de la técnica de la encuesta. La población 

participante fue 30 empleados de la institución. Los resultados determinaron que existe 

predominio de un estilo de liderazgo democrático, el clima organizacional desde la 

percepción que tienen los empleados y que afecta a ellos en el momento de desempeñar sus 

actividades se valoró en una escala de bueno.  Además, existe relación directa entre el 

liderazgo y el clima organizacional.  Recomendando a los directivos fortalecer el estilo de 

liderazgo democrático; así mismo, el clima organizacional, ya que junto a la motivación 

permite mayor productividad en el personal. 

 

Palabras claves: Liderazgo – estilos de liderazgo – clima organizacional - comunicación.  
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ABSTRACT 

 

This project analyses the problems of leadership and its influence on the organizational 

climate whose general objective was to determine how leadership influences the 

organizational climate of the administrative staff of the Ministry of the Environment located 

in the city of Portoviejo; to comply with it, it is proposed to identify what is the predominant 

leadership from the perception of administrative staff; after that, analyze what the 

organizational climate is in that institution and finally define the relationship between 

leadership and the organizational climate. It corresponded to research with a quantitative-

correlational approach, with the use of methods: analytical – synthetic, inductive – deductive 

and statistical, with application of the survey technique. The participating population was 

30 employees of the institution. The results determined that there is a predominance of a 

style of democratic leadership, the organizational climate from the perception that 

employees have and that affects them at the time of their activities was valued on a good 

scale. In addition, there is a direct relationship between leadership and the organizational 

climate. Recommending managers to strengthen the style of democratic leadership; 

likewise, the organizational climate, because together with motivation it allows greater 

productivity in the staff. 

 

 

Keywords: Leadership - leadership styles - organizational climate - communication. 
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I.- Título del proyecto 
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II.- El Problema de Investigación 

 

a.- Definición del problema  

 

 En la actualidad las instituciones se deben ajustar a las necesidades de los trabajadores, 

de los usuarios y del contexto social, lo que demanda mayor cumplimiento de metas y 

objetivos institucionales (González, 2017). Estas necesidades obligan a las empresas a 

investigar qué tipo de liderazgo es el acorde para su desarrollo. Por otro lado, las 

organizaciones cuentan con ciertos factores que pueden ser cambiados internamente, pero 

es preciso conocer el ambiente, y esto se hace mediante el clima organizacional, ya que debe 

de contarse con un entorno agradable junto con un liderazgo efectivo; puesto que el 

comportamiento del líder influye en sus seguidores. 

 

 La mayoría de los problemas que se presentan en las instituciones, no se dan por la falta 

de compromiso, sino por la ausencia de comunicación entre jefe y empleados, no ayudando 

al cumplimiento de los objetivos organizacionales; y, al no tener compromiso con la 

institución, las personas empiezan a trabajar de manera independiente, creando problemas 

en los procesos organizacionales.  

 

 Analizando la problemática del liderazgo y su influencia en el clima organizacional desde 

el nivel macro se encuentra que en la ciudad de Iquitos, Perú, bajo una investigación a  80 

trabajadores, muestra resultados que desconocen y no aplican el estilo de liderazgo 

situacional,  en el cual solamente el 10% de los líderes consideran las opiniones de los 

personales, sobre los efectos del estilo de liderazgo situacional, se  menciona que no corrigen 

errores y los dejan pasar; así mismo otro porcentaje denota que no reciben un buen trato de 
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sus líderes, llegando a la conclusión que el estilo de liderazgo autocrático es el que se 

identifica en muchas organizaciones (Sulca, 2019). 

 

Analizando las variables de estudio indican que el estilo de liderazgo usado por los 

administradores afecta el clima organizacional percibido por los trabajadores y esto impacta 

en el desarrollo laboral.  Sin embargo, según investigaciones se ha percibido que en el 

Ecuador no existe suficiente investigación sobre la relación entre estas variables. 

 

Desde el punto de vista meso, en el Ecuador el liderazgo se aplica de manera empírica 

desde los inicios de los tiempos empresariales, pero es en el año 80 que se consolidan los 

conceptos y aplicaciones hacia el tratamiento del ser humano. Por lo tanto, se puede hablar 

de resultados obtenidos por grandes empresas como es el caso de Diners Club, en el cual en 

todas sus sucursales se maneja el liderazgo persuasivo, permitiendo alcanzar las metas.  Es 

decir, el liderazgo alcanza una efectividad cuando se cumplen los objetivos organizacionales 

(González, Paredes, Núñez, Paredes, 2018).  

 

Por otro lado, en Tungurahua, actualmente, el liderazgo se ha apoderado de espacios para 

el desarrollo de los cantones de esta provincia. Es el caso de que sus habitantes lideran sus 

comunidades desde temprana edad, convirtiéndose en líderes de movimientos. Es necesario 

mencionar que un buen manejo del liderazgo es un factor relevante para el funcionamiento 

de las empresas (González, 2017). 

 

Desde el ámbito micro, se analiza el problema del liderazgo en el Ministerio del Ambiente 

de la ciudad de Portoviejo, en el que se ha observado ciertas condiciones en el manejo de 

liderazgo que a la vez incide en el clima organizacional, aspecto fundamental para cualquier 
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empresa, ya que esto demuestra los niveles de la organización en cuanto a las relaciones 

laborales. Esto se debe a una limitada comunicación y coordinación con los empleados, 

creando como consecuencia conflictos a la hora de tomar decisiones y la falta de 

compromiso con los objetivos organizacionales; por otro lado, se identifica, la aplicación de 

escasos métodos de control, lo que provoca una deficiente motivación en los empleados 

afectando al cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.  Así mismo, el sistema 

de recompensas por el trabajo realizado, lo que conlleva a desarrollar un trabajo de manera 

aislada o monótona. 

 

b.- Formulación del problema 

¿Cómo influye el liderazgo en el clima organizacional del personal administrativo del 

Ministerio del Ambiente de la ciudad de Portoviejo? Período febrero a septiembre de 2020. 

 

c.- Preguntas derivadas 

• ¿Cuál es el estilo de liderazgo predominante en los jefes departamentales desde la 

percepción del personal administrativo del Ministerio de Ambiente de la ciudad de 

Portoviejo? 

 

• ¿Cuál es el clima organizacional bajo la influencia del liderazgo en el personal 

administrativo del Ministerio de Ambiente de la ciudad de Portoviejo? 

 

• ¿De qué manera se relaciona el liderazgo con el clima organizacional en el personal 

administrativo del Ministerio de Ambiente de la ciudad de Portoviejo? 
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d.- Delimitación del problema 

Contenido: Liderazgo 

Clasificación: Clima organizacional 

Espacio: Ministerio del Ambiente de Portoviejo 

Tiempo: febrero a septiembre de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

III.- Objetivos 

 

3.1.- Objetivo General 

 

Determinar cómo influye el liderazgo en el clima organizacional del personal 

administrativo del Ministerio del Ambiente ubicado en la ciudad de Portoviejo. Período 

febrero – septiembre de 2020. 

 

3.2.- Objetivos Específicos 

• Identificar cuál es el estilo de liderazgo predominante en los jefes departamentales 

desde la percepción del personal administrativo del Ministerio del Ambiente en la 

ciudad de Portoviejo. 

 

• Analizar cuál es el clima organizacional bajo la influencia del liderazgo en el 

personal administrativo del Ministerio del Ambiente en la ciudad de Portoviejo. 

 

• Definir de qué manera se relaciona el liderazgo y el clima organizacional en el 

personal administrativo del Ministerio del Ambiente en la ciudad de Portoviejo. 
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IV.- Justificación 

 

 El desarrollo de la presente investigación es importante para el Ministerio del Ambiente 

de la ciudad de Portoviejo, porque al fomentar el liderazgo desde los altos mando, los 

colaboradores de la institución podrán mejorar los resultados en relación al 

desenvolvimiento laboral creando un adecuado ambiente de trabajo entre los empleados. 

 

 Es de interés porque se puede analizar los factores más determinantes en la percepción 

que tienen los empleados acerca del clima organizacional, dada la importancia que tiene este 

indicador en el cumplimiento de los objetivos del Ministerio del Ambiente de la ciudad de 

Portoviejo, de igual manera un clima positivo genera mayor motivación y sentido de 

pertenencia hacia la organización, provocando un mejor desempeño en los empleados. 

 

 Es factible en su ejecución porque se cuenta con la respectiva autorización del Director 

de Ambiente con asentamiento en la ciudad de Portoviejo para posibilitar un correcto manejo 

del liderazgo y así obtener un buen clima organizacional. 

 

 Este proyecto de investigación se justifica de manera teórica porque a través de los 

diferentes conceptos acerca del liderazgo y el clima organizacional se puede generar nuevas 

teorías que hagan relación de estas variables, aplicadas a las instituciones públicas a fin de 

obtener una mejor relación de los empleados de la empresa.  Por lo tanto, aporta con 

información relevante sobre cómo es el ambiente donde se están relacionando los integrantes 

del Ministerio del Ambiente de la ciudad de Portoviejo y como incide en el clima 

organizacional. 
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 Hoy en día el clima organizacional es un tema de gran trascendencia en casi todas las 

empresas, los que optan por crear un ambiente acorde a las necesidades de los empleados.  

Por lo tanto, el proyecto de investigación se justifica de manera práctica porque con los 

resultados obtenidos se logra conocer las necesidades de los colaboradores de la institución 

y mejorar las relaciones interpersonales realizando actividades que fomenten el 

compañerismo, generando un ambiente armónico en sentido de cooperación y lograr las 

metas y objetivos institucionales. A la vez que proporcionará una retroalimentación y a la 

vez modificará la conducta entre el líder y el personal administrativo del Ministerio del 

Ambiente de la ciudad de Portoviejo.   

 

 La presente investigación se justifica de manera metodológica, ya que corresponde a la 

modalidad cuantitativa; el uso de la metodología cuantitativa permite tratar el estudio desde 

las percepciones del personal administrativo del Ministerio del Ambiente de la ciudad de 

Portoviejo, considerando los indicadores para medir las variables liderazgo y clima 

organizacional.  La utilización de la metodología cuantitativa permitirá el estudio de la 

realidad que se investiga basada en fundamentos teóricos que sustentan el problema.  

 

 De tal manera, los beneficios que se logran en el trabajo investigativo están dirigidos al 

Ministerio de Medio Ambiente de la ciudad de Portoviejo especialmente a los empleados 

que se ven influenciados por el clima organizacional en la institución. 
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V.- Marco Teórico 

 

5.1.- Antecedentes 

 

Para el desarrollo de este punto del proyecto de investigación se han considerado diversos 

estudios que denotan la importancia del liderazgo y su incidencia en el clima organizacional 

de empresas, instituciones entre otros. 

 

 Castillo, Medina, Bernardo, Reyes y Ayala (2019) en el artículo científico denominado 

Liderazgo y clima organizacional en trabajadores de establecimientos de salud de una micro 

red de Perú, plantearon como objetivo determinar la relación entre el liderazgo y el clima 

organizacional en trabajadores de establecimientos de salud de una micro red de Perú. 

Correspondió a un estudio descriptivo transversal y correlacional realizado en trabajadores 

de establecimientos de salud que comprenden una micro red de la ciudad de Huaraz, Perú. 

Para ello se aplicaron dos cuestionarios válidos y confiables para recolectar datos de interés. 

 

 Los resultados determinaron que, del total de 88 trabajadores, 54,5% presentaron 

liderazgo transformacional y 55,7% transformacional alto y bajo, respectivamente.  El 

nivel de liderazgo de la gerente de la microred fue medio (50%) y el clima organizacional 

de los trabajadores fue por mejorar (68,2%). El coeficiente de correlación de Sepearman 

evidenció relación positiva y significativa entre el clima organizacional y el liderazgo 

organizacional. Se llega a la conclusión la relación entre los tipos de liderazgo de la 

gerente y el clima organizacional de los trabajadores es positiva y significativa, por lo 

que, a mayor liderazgo, mayor clima organizacional. (p. 2) 

 

 Se puede deducir claramente en esta investigación que el liderazgo y el clima 

organizacional es la fortaleza para orientar a una organización para que pueda cumplir los 
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objetivos y la duración de la misma depende del líder, del mismo modo, beneficia a la 

motivación de los trabajadores juntamente con una buena supervisión por parte de los 

directivos de la empresa. 

 

Citando a González Reyes et al (2018)  en el desarrollo de su artículo: La influencia del 

liderazgo en el clima organizacional de las empresas, cuya finalidad fue exponer la 

importancia del liderazgo transformacional en la empresa; correspondió a una investigación 

cualitativa que permitió indagar la forma como incide el liderazgo transformacional en el 

clima organizacional de una empresa de Ambato en el Ecuador.   

 

Se analizaron estas variables mediante la aplicación de encuestas y entrevistas a los 

empleados y gerentes a fin de recolectar la información primaria, observar su motivación 

al realizar el trabajo y tener indicadores del grado de liderazgo.  La población estuvo 

conformada por 50 empleados (hombres y mujeres) del área técnica y administrativa de 

la empresa en Tungurahua. 

Se observaron relaciones interpersonales de empleados y autoridades, para determinar 

causas de un bajo rendimiento laboral y se propusieron estrategias para mejorar y crear 

cambios organizacionales, transformando factores negativos en positivos, permitiendo 

que los colaboradores aprovecharan al máximo sus competencias. Se estableció la 

relación o interdependencia entre las variables de estudio (p.2).  

 

Estudio que sirve de base para el desarrollo de la presente investigación, considerando 

que el liderazgo influye en el clima organizacional de las instituciones debido a que es 

considerado como un factor importante que fortalece el compromiso de los empleados con 

la visión y misión de la empresa. 
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Otro estudio de González (2017) titulado El Liderazgo y el Clima Organizacional en los 

colaboradores de la empresa Mao Underaction Ec del cantón de Ambato, provincia de 

Tungurahua, menciona como objetivo investigar la influencia del liderazgo en el clima 

organizacional de la empresa Mao Underaction Ec., considerando que uno de los problemas 

de esta empresa es la aplicación de un deficiente liderazgo lo que influye en la motivación 

de los empleados.  Siendo una investigación cuantitativa y cualitativa con modalidad de 

campo y bibliográfica; de acuerdo al nivel correspondió a investigación exploratorio, 

descriptiva y correlacional con aplicación de la técnica de la encuesta. 

 

Los resultados determinaron la existencia de un deficiente liderazgo, el que afecta la 

comunicación interpersonal entre las autoridades y subordinados, imposibilitando el 

cumplimiento de metas y objetivos, provocando un clima organizacional defectuoso. Las 

causas fueron la deficiente motivación, sobrecarga de trabajo, deficiente clima laboral, 

factores que afectan en el cumplimiento de los nuevos proyectos.  Así mismo, se detecta una 

sobrecarga de trabajo laboral, lo que genera desinterés en las actividades laborales, creando 

un ambiente inadecuado para el cumplimiento de las responsabilidades de cada trabajador. 

 

Por otro lado, se ha identificado que la empresa no cuenta con instrumentos, método para 

analizar el liderazgo en el clima organizacional afectando la comunicación, el ambiente de 

trabajo y las relaciones interpersonales que deben proveer las autoridades a los subordinados 

(González, 2017). 

 

Otra investigación realizada por Lasluisa (2016) el artículo académico Clima 

Organizacional y desempeño laboral en los trabajadores de la empresa CAPOLIVERY Cía 

Ltda., trabajo que fue realizada con el objetivo de conocer a incidencia del clima 
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organizacional en el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa CAPOLIVERY 

Cía Ltda. El tipo de investigación correspondió a un enfoque cuali-cuantitativo con 

metodología modalidad bibliográfica y de campo y los niveles de investigación exploratorio, 

descriptivo y correlacional. La técnica empleada fue la encuesta. 

 

Los resultados permiten concluir que factores como comunicación, liderazgo, relaciones 

interpersonales, motivación, participación, inexistencia de una evaluación de desempeño, 

entre otros influyen directamente en la creación de clima organizacional en una 

institución, y que su mal manejo puede conllevar a su deterioro afectando directamente 

al desempeño de sus colaboradores, pues afectará el compromiso, satisfacción e identidad 

del colaborador pues no se cumple con las expectativas de los mismos hacia la institución, 

es inadecuado, pues la comunicación entre compañeros, relaciones interpersonales, 

liderazgo, impiden generar un ambiente de trabajo motivador y participativo, influyendo 

en la satisfacción del colaborar al momento de cumplir con sus obligaciones en su puesto 

de trabajo  (p. XIV). 

 

Autor como Serrano (2016) en el artículo Influencia del liderazgo sobre el clima 

organizacional en las exportadoras de banano del Ecuador, se plantea como objetivo general 

analizar la influencia del liderazgo sobre el clima organizacional en las exportadoras de 

banano del Ecuador. El diseño de investigación tiene un enfoque cuantitativo no 

experimental con alcance descriptivo y correlacional, con este fin se aplica el análisis a una 

muestra de 500 individuos pertenecientes a 20 exportadoras de banano del Ecuador. 

 

 Los resultados permiten conocer la percepción que tienen los empleados sobre el clima 

organizacional que existe en las organizaciones a la que pertenecen y la influencia del 
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liderazgo sobre el clima organizacional mediante el análisis de las cuatro dimensiones 

que la conforman. SE concluye que el liderazgo influye sobre el clima organizacional, lo 

que tiene concordancia con lo reportado en la literatura e investigaciones previas (p.1). 

 

 Esta investigación guarda relación con el tema del proyecto que se presenta ya que se 

requiere determinar cómo el liderazgo incide en el clima organizacional del Ministerio de 

Ambiente de la ciudad de Portoviejo, considerando que la correcta aplicación del liderazgo 

se logra un buen ambiente en el clima organizacional de las empresas/instituciones y de esa 

manera el personal logrará alcanzar las metas y objetivos institucionales. 

 

5.2.- Bases Teóricas 

 

Considerando la situación actual del concepto de ciencia, el proyecto de investigación se 

fundamenta en la corriente epistemológica de Edgar Morin, quien plantea: 

La complejidad como un rasgo general de la realidad, dentro de la cual está la del propio 

ser humano, que se caracteriza por la multidimensionalidad. El pensamiento complejo 

busca ampliar el horizonte de comprensión de la realidad sin agotarlo, pues de todas 

maneras el ser humano sólo puede percibir aspectos de la realidad.  Desde esta 

perspectiva, la ciencia debe ser, entonces, un conocimiento abierto, inacabado y 

autocorrectivo (Bernal, 2010, p. 44).  

 

Desde esta perspectiva el proyecto busca analizar la realidad del deficiente liderazgo y 

determinar las causas y consecuencias que desarrollan un clima organizacional inadecuado 

en las empresas; puesto que según Morin, el ser humano es capaz de captar las características 

de la  realidad buscando establecer las causas y consecuencias de la problemática para ser 

tratadas, considerando que el liderazgo cumple un papel preponderante en una empresa, 
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debido a que se logra motivar al equipo de trabajo generando en ellos un trabajo en equipo 

capaz de que adquieran un rol protagónico para alcanzar las metas y objetivos que se plantea. 

 

Liderazgo 

Definición de Liderazgo 

 El término liderazgo debe entenderse que en el contexto las organizaciones requieren de 

personas que posean cualidades y sean capaces de dirigir a un grupo para conseguir metas 

fijadas en común. 

 

Cuenca, (2016) plantea que el liderazgo es un proceso en el cual: 

Una persona ejerce influencia sobre los demás, inspira, motiva y dirige sus actividades 

para ayudarlos a alcanzar los objetivos del grupo o de la organización. La persona que 

ejerce tal influencia es un líder. 

Cuando los líderes son eficaces, la influencia que ejercen sobre los demás ayuda al grupo 

u organización a alcanzar sus metas. Cuando no lo son, su influencia no solo no 

contribuye, sino que a menudo impide que se alcancen las metas. (p.13) 

 

El liderazgo en una organización es importante porque si se ejerce un buen liderazgo se 

obtendrá mayor productividad. Por lo tanto, la persona que ejerce de líder es quien guía u 

orienta al grupo a través de la motivación para alcanzar las metas.  Un buen líder influye en 

los trabajadores generando un clima positivo y mayor sentido de pertenencia.  

 

Desde la posición de Velázquez, Montejano y Allier (2015) el liderazgo es: 

 Crear una conciencia de trabajo en equipo en donde el grupo de trabajo se sientan 

motivados a desarrollarse con confianza, ya que son considerados todos por igual dentro 
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de la organización desde el más alto rango hasta el inferior.  Esto enriquece la autoestima 

de los miembros del equipo (p.10). 

 

Considerando la percepción de los autores antes citados, se puede indicar que el liderazgo 

es importante en la empresa porque es un proceso que influye en el trabajo en equipo y de 

esa manera se logra motivar o entusiasmar en el logro de los objetivos.  Por lo tanto, el 

liderazgo es un factor determinante influyente en la percepción que tienen los trabajadores 

del clima organizacional.  

 

   Serrano y Portalanza. (2014) refiere que “el liderazgo es la capacidad de influir en un 

grupo para que se logren las metas. El principio primordial del liderazgo es que las personas 

tienden a seguir a quienes pueden ayudarlos a lograr sus metas” (p.118).  

 

 En este sentido se puede indicar que el verdadero líder trabaja en función de sus 

habilidades para lograr que las organizaciones alcancen sus metas considerando que sus 

habilidades van a influir en el proceder de los demás.   

 

 Barbosa, Contreras y Piñeros (2016) analizan el concepto de liderazgo mencionando que 

esto implica un ejercicio de influencia de individuos sobre otros en torno al logro de 

objetivos. La persona que ejerce influencia sobre los demás, motiva y dirige las actividades 

para alcanzar las metas de la organización. “El liderazgo demanda responsabilidad, 

honestidad y la práctica de valores” (Sánchez y Barraza, 2015, p. 8). 

 



16 
 

 El verdadero líder tiene la visión de saber a qué retos se debe enfrentar, en este caso es el 

que ejerce influencia en el equipo de trabajo, ello demanda de responsabilidad para así 

alcanzar las metas y objetivos de la empresa. 

 

 Desde el punto de vista de Rodríguez (2016) el liderazgo incide en el clima laboral y en 

el desempeño, ya que se ve afectado en gran parte por la actitud del gerente hacia los 

trabajadores, el liderazgo incide en el comportamiento de los empleados, ya que impide 

la aportación de nuevas ideas y los cohíbe en cierto modo a dar un valor agregado a su 

trabajo diario (p. 72). 

 

 Resultados que demuestran la influencia del liderazgo en el clima organizacional, pues el 

líder ejerce gran influencia en los trabajadores, si se ejerce un buen liderazgo, se logrará el 

cumplimiento de las metas y objetivos organizacionales.  Cabe destacar que al existir un 

ambiente laborar en donde prima la confianza, la motivación, la recompensa, la 

comunicación, el talento humano se volverá más productivo. 

 

Importancia 

 

 El liderazgo es un tema que ha sido mencionado a lo largo de la historia en el ámbito 

político, sociales, organizaciones, incluso en el militar.  Un verdadero líder es valorado en 

una organización por ser un motor o guía y creador de un valor agregado (Herrera y Ruiz, 

2017). Los expertos mencionan que el liderazgo tiene una visión que trata de entender la 

competencia.  Se puede entender el liderazgo desde dos puntos de vista: como el carácter 

propio de un líder o como una función que se realiza en una organización.  
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  Además, se puede concebir el liderazgo como un proceso de interacción entre un grupo 

de personas en las cuales una de ellas es la que dirige a los demás, haciendo uso de sus 

habilidades propias del líder, para alcanzar una meta u objetivo común en beneficio de ellos 

y de la misma organización colaborando en equipo para lograrlo. 

 

 González (2017) sostiene que la influencia positiva ayuda al grupo a alcanzar los 

objetivos y a adaptarse al medio, por lo tanto:  

La esencia del Liderazgo es influir en otras personas de manera positiva, el líder es 

responsable de coordinar, organizar y, sobre todo, motivar a las personas para que 

cumplan su trabajo con eficacia y de esa manera llegar con éxito a los objetivos 

planteados por la organización (p. 2). 

 

 Esto indica que el liderazgo es necesario en la empresa siempre que se lo establezca de 

buena manera a fin de lograr los objetivos planteados por los mandos superiores para el buen 

funcionamiento de la organización, el liderazgo de implementarse dependiendo del entorno 

y ajustarse a las necesidades de la empresa. 

 

 El liderazgo es un aspecto importante de la administración.  Para ser un administrador 

eficaz se debe tener capacidad para ejercer el liderazgo efectivo; del mismo modo, el 

administrador será un líder eficaz, los administradores han de ejercer todas las funciones que 

conciernen a su rol a fin de concertar recursos humanos y materiales para el cumplimiento 

de objetivos (González, 2017). 

Estilos de liderazgo 

 

El estilo de liderazgo que adopta el líder va a depender de diversos motivos.  Es a raíz de 

su experiencia que adoptará un tipo de liderazgo capaz de hacer frente a las dificultades o 
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comportamientos suscitados en la organización. Según Chiavenato (1999) el estilo de 

liderazgo “es la influencia interpersonal ejercida en una situación, dirigida a través del 

proceso de comunicación humana a la consecución de uno o diversos objetivos específicos” 

(p.224). Deduciéndose que el liderazgo es un fenómeno social que ocurre solamente en 

grupos sociales.   

 

 Jiménez y Villanueva (2018) afirman que “el estilo de liderazgo influye en el clima 

organizativo, el estrés laboral, el compromiso y la motivación del trabajador, así como en la 

resolución de los conflictos en el trabajo” (p.4). 

 

 Desde esta percepción es evidente que un buen líder influye en la conducta de los 

empleados de la organización, puesto que posee cualidades para conducir a un grupo de 

trabajo para alcanzar la consecución de los objetivos organizacionales; esto se logra 

adoptando un adecuado estilo de liderazgo. 

 

 Existe una variedad de estilos de liderazgo que inciden en la manera de ejercer del líder 

en la organización.  Cada uno aporta en las organizaciones ciertas condiciones o facultades 

que dependerán de las características personales de cada uno de ellos. 

 

Liderazgo autoritario o autocrático: 

 En opinión de Sánchez y Barranza (2015), en el liderazgo autoritario, el líder concentra 

todo el poder y la toma de decisiones. Este tipo de liderazgo es unidireccional, en el cual los 

empleados obedecen las directrices que señala el líder. 
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 El líder autocrático es una persona inflexible hacia los criterios de los demás, se rige por 

sus propios argumentos y él solamente toma sus propias decisiones sin considerar la de los 

demás.  Este tipo de líder acude a remuneraciones o castigos dependiendo de la acción 

realizada por los subordinados (Jiménez y Villanueva, 2018).  Se puede deducir que el líder 

autocrático no considera la opinión de los trabajadores; es por esta razón que algunos autores 

lo han considerado como un liderazgo autoritario, basado en su poder para obligar; pero el 

líder autocrático resuelve los problemas, pero toman las decisiones por ellos mismos. 

  

Liderazgo democrático 

 También denominado liderazgo participativo o liberal, es el que toma la última decisión, 

invitan a otros integrantes del equipo a colaborar con el proceso de la toma de decisiones.  

Esto no solamente aumenta la satisfacción por el trabajo, sino que contribuye a desarrollar 

habilidades.  Los miembros de equipo perciben el control de sí mismo, así que se sienten 

motivados a trabajar, más que por recompensa económica.  La participación democrática 

toma tiempo, pero puede durar mucho, lográndose un resultado exitoso (Rodríguez, 2014).   

  

 A decir de Jiménez y Villanueva (2018) el liderazgo democrático es más participativo y 

considera las opiniones de sus subordinados.  Al momento de planificar alguna acción el 

subordinado debe de estar presente para que apruebe el proyecto.  Este líder se caracteriza 

por ser activo, orientador, consultivo, contrario al líder autoritario.  Tiene además claro el 

sentido de responsabilidad y compromiso personal a fin de satisfacer las necesidades de la 

organización que lidera.  Finalmente se puede indicar que es un líder que estimula, guía, 

oyente y respetuoso con el trato hacia los empleados. 

 

 



20 
 

Liderazgo permisivo o liberal 

Este tipo de liderazgo es contrario a los anteriores. El líder no ejerce su función, no es 

responsable del grupo y deja a éste a su propia iniciativa (Sánchez y Barraza, 2015).  En 

cambio, Jiménez y Villanueva (2018) lo describe como un ser apático a la hora que debe 

tomar decisiones, cediéndole la responsabilidad a sus subordinados, sin ningún tipo de ayuda 

ni motivación, mucho más sin control de las actividades que desarrollan sus seguidores. 

Algunos consideran que existe poca capacidad de compromiso hacia la organización.  Este 

líder, no resuelve los conflictos que surgen en la organización ni dirigir hacia la consecución 

de los objetivos y metas.  Se puede considerar que es una persona inactiva que evita la toma 

de decisiones y la supervisión y procura no involucrarse en el trabajo de equipo. 

 

Liderazgo transformacional y transaccional 

 De acuerdo a la literatura acerca de este estilo de liderazgo transformacional denotan que 

proporciona mejores resultados organizativos, por medio del carisma, inspiración y 

búsqueda del interés de la organización.  Entre sus características destaca su estilo para 

motivar al personal de la empresa, lo estimula a conseguir los objetivos y considerándolo 

como una persona significativa en la organización más no como instrumento de trabajo.  

Este estilo de liderazgo presenta varias ventajas, porque el líder es el modelo a seguir, 

además lleva a efecto una colaboración cooperativa en la que desarrolla habilidades sociales 

y personales para obtener mejores resultados a la organización. 

 

 El liderazgo transformacional se diferencia de los demás por el carácter metódico que 

influye en el compromiso de los trabajadores; así mismo, por la capacidad del líder para 

inspirar en sus colaboradores a que trasciendan sus intereses individuales hacia la 

consecución de la meta colectiva.  Los líderes transformacionales premian a sus seguidores 
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por cumplir con las orientaciones dadas.  Se trata de guiar o impulsar a sus seguidores a 

través de la especificación de su finalidad, lo que repercute en la tarea en sí; así mismo, el 

líder motiva a desempeñarse mejor y fomentar el desarrollo personal.  Resulta muy funcional 

y efectivo en las empresas tradicionales, ya que se busca líderes que planifiquen y conduzcan 

hacia los resultados deseados (Jiménez y Villanueva, 2018).   

 

Funciones del Liderazgo 

 Zambrano y Gavilánez (2013) sostienen: 

En todos los escalones de una jerarquía, aún en los más pequeños, siempre habrá un 

campo sujeto a su responsabilidad, donde el líder deberá en el desarrollo de sus 

correspondientes misiones, prever, planear, organizar, mandar, coordinar, controlar y 

evaluar, en síntesis, gestionar los procesos (p. 29). 

 

 Por lo tanto, el verdadero líder es el motor fundamental en la organización capaz de llegar 

a realizar los cambios significativos en la manera de hacer las cosas, influyendo en las 

personas y en los resultados de la empresa. 

 

 Entre las funciones del liderazgo que considera González (2017) se enuncian: 

 

Prever: El líder prevé cuando calcula y prepara el futuro deseado, para lo cual requiere: 

fijar claramente los objetivos a seguir; tener en cuenta las necesidades que ello va a suponer; 

calcular las posibilidades; determinar el método a seguir; tener en cuenta el ambiente, 

actitudes e intereses; prepararlo todo con el tiempo suficiente y darle la difusión adecuada; 

contar con los medios necesarios; establecer alternativas para hacer frente a los imprevistos; 

y, asesorarse. 
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Planear: Corresponde a determinar un conjunto de objetivos precisos e identificar los 

medios que deben emplearse para alcanzar en un plazo dado. El líder a fin de asegurarse de 

no caer en el peligro de desviarse de los objetivos previstos, para el efecto debe plasmar el 

plan por escrito, los insumos necesarios son: actuar en equipo, uso de datos reales y objetivos 

previstos, y objetivos; lograr las características de posibilidad, unidad, flexibilidad y 

precisión y, especificar las actividades a largo, mediano o corto plazo. 

 

Organizar: Es dotar a un grupo de los elementos indispensables para su funcionamiento.  

Para ello, el líder necesita; precisar de forma clara las obligaciones; evitar confusiones; 

responsabilizar al seguidor; delegarle autoridad; prepararlo adecuando a las funciones a 

medida de sus posibilidades; preparar a los futuros mandos para evitar problemas de 

discontinuidad; y elaborar los instrumentos de organización más útiles para facilitar el 

trabajo (organigramas, cuaderno de funciones, reglamentos, normativas, manuales, etc.). 

 

Dirigir: Consiste en comunicar con fuerza de ejecución las decisiones adoptadas y 

formar voluntades para orientar su esfuerzo a la acción común.  

Esta función se manifiesta en el líder a través de órdenes, de carácter imperativo e 

implicando como respuesta su ejecución.  Su ejercicio compromete la responsabilidad de 

decisión. Antes de decidir hay que meditar, después, ejecutar sin titubeos. El líder no debe 

olvidar que orden más contraorden trae desorden. 

 

Coordinar: “Es establecer la armonía entre los liderados y las respectivas tareas.  El 

objetivo de coordinar es que cada uno contribuya más y obstaculice menos a los demás, esto 

facilitará el cumplimiento del objetivo y es más factible alcanzarlo con éxito” (p. 44). 
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Controlar: “Es asegurarse de que todos y cada uno cumplen el plan trazado. El líder 

debe verificar en todo momento y a todo nivel. La planeación y el control son las líneas 

maestras que confluyen en el objetivo de toda actividad” (p. 28). 

 

Evaluar: Es analizar los procesos operados entre el plan y su ejecución. Implica volver 

a vivir cada circunstancia, cada éxito o cada vicisitud del plan, para extraer las enseñanzas 

más convenientes. Tiene como fin, comprobar en qué medida se han logrado los fines y 

objetivos programados y cuan eficaces y eficientes han sido los métodos y las técnicas 

elegidas (González, 2017). 

 

Se interpreta que la función del liderazgo se relaciona con los métodos que muestran las 

interacciones sociales que tienen las personas en una organización, como funciones del 

liderazgo se indican varios factores como la apropiada asignación de un líder que guie a un 

grupo para la consecución de objetivos, también está la designación de roles que es propio 

de una empresa que se preocupa del buen funcionamiento de sus áreas de trabajo, sanciones 

y recompensas que motiven a los trabajadores a cumplir con sus tareas en favor de la 

empresa, distribución de funciones y una buena adecuada comunicación entre los integrantes 

de la empresa con la finalidad de que puedan ajustarse, sentirse satisfechos y preparados al 

momento de tomar decisiones en conjunto con las autoridades (González, 2017). 

 

Ordenamiento de las actividades: Entre las funciones del líder es estimular y coordinar el 

pensamiento de los integrantes para una mayor estabilidad y productividad del equipo de 

trabajo.  Además, el grupo tiende a asignar al líder una responsabilidad especial con 

referencia a la organización y conducta de las relaciones que tiene con los demás grupos 

(González, 2017). 



24 
 

Asignación de roles: Consiste en guiar el pensamiento sobre las acciones convenientes 

de cada miembro del grupo y orientar el pensamiento colectivo en razón a las cualidades 

demandadas para que alguien desempeñe determinado rol. En los casos de duda o 

desacuerdo, el rol del líder tiende a funcionar para dar solución a los problemas para el mejor 

bienestar del grupo (González, 2017). 

 

Aplicación de sanciones: La aplicación de recompensas y castigos deben de estar acorde 

con los valores y normas del grupo.  Los líderes son las personas que tienen mayor influencia 

sobre la interpretación de las normas y es necesario saber acerca de las evaluaciones.  

También puede recaer en ello de prescindir de la aplicación de sanciones (González, 2017). 

 

Distribución de facilidades: Los líderes tienen que preocuparse por la distribución de 

facilidades y por las bases tradicionales y racionales.  Es posible que el rol del líder implique 

el derecho a distribuir algunas facilidades para favorecer su propia posición, sin embargo, 

tal distribución no debe debilitar demasiado la vitalidad del grupo (González, 2017). 

 

Mantenimiento de la unidad: Se considera esta función como una de las funciones más 

importantes, es la de buscar los medios para que el equipo pueda defenderse contra las 

amenazas internas y externas. El peligro de que el líder pierda su posición en caso de 

destrucción de la unidad, favorece al interés y sensibilidad de él hacia esa posibilidad. En 

tal razón, es frecuente ver a un líder tomar medidas contra algo que no parece una amenaza 

al observador (González, 2017).    
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Socialización, comunicación y acoplamiento de las unidades: De acuerdo a lo 

anteriormente citado es evidente que el liderazgo funciona de modo importante en todos los 

procesos y éstos contribuyen a la organización del liderazgo (González, 2017). 

 

Toma de decisiones: El rol del líder es el promotor para que el equipo tome decisiones 

al momento de encontrar alternativas de acción.  Él puede actuar para buscar compromisos 

y coordinar ideas; para relacionar la nueva situación con las tradiciones y soluciones del 

pasado; o también tomar una decisión basada en las conclusiones personales.  En el caso de 

que el grupo llega a una decisión, el líder tendrá parte estratégica en el proceso (González, 

2017). 

 

Rol de los líderes en el siglo XXI 

 

 En el presente siglo el rol de los líderes tiene varios elementos que orienta y que permiten 

ir estructurando este papel. Mucho se ha discutido acerca de los líderes, éstos no nacen 

líderes, no son predestinados, no son personas que están preestablecidas, sino que tienen que 

ir aprendiendo e involucrándose en estas características (Chacón y Loyola, 2013).  Entre los 

elementos se mencionana los siguientes: 

 

Mediadores. Es decir mediar las diferentes situaciones que se dan entre los gerentes y 

estructuras organizacionales; además de las estructuras cognoscitivas de cada una de las 

personas que están en la organización.  Es una actitud importante el papel y rol que cumple 

un líder (Chacón y Loyola, 2013). 

 

Servidores. Es decir, ser parte de la institución y ser protagonista, no significa que se 

debe esperar de los cambios observando desde lejos o que pasen situaciones, cada una de las 
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personas que integran la institución tienen que ser servidores; es decir, gestionadores de 

nuestros propios cambios (Chacón y Loyola, 2013). 

 

Protagonistas de la adaptación a los cambios. Los cambios movilizan a las personas, 

muchas veces las rutinas superan el deseo al cambio.  Por ello, cada líder que aprende a 

liderar un proceso tiene que ser protagonista de los cambios y de las propuestas que el 

personal y los gestores lo realizan (Chacón y Loyola, 2013). 

 

Gestores y facilitadores. Hay que adelantarse a las acciones que en cada uno de los 

procesos se vayan dando, es importante actuar como facilitadores y como personas, se debe 

estar atenta a lo que se necesita para que se realice una acción estructurada (Chacón y 

Loyola, 2013).   

 

Interrelacionador. Es importante la interrelación entre los integrantes de las 

organizaciones; pues no se deben de dividir a las acciones o a las personas.  Por lo tanto, es 

necesaria la interrelación entre las personas, procesos y acciones (Chacón y Loyola, 2013). 

 

 Clima de confianza. Se debe crear un clima de confianza ante retos y problemas. Las 

diferentes acciones hacen que las personas cuando tienen confianza aporten con mayor 

rapidez, calidad y eficiencia las diferentes acciones.  Cuando se crea desconfianza, los 

problemas se agudizan y no se superan. 

 

Orientadores: Asumir con claridad y seguridad, la necesidad de trabajar en los 

problemas.  No se debe dejar que éstos se profundicen o impliquen a otros sectores o 

situaciones; por lo tanto, se debe asumir con claridad esas acciones (Chacón y Loyola, 2013). 
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Clima organizacional 

 

El clima organizacional en las instituciones públicas representa un factor importante en 

el desempeño laboral de los empleados, de igual manera, en la calidad de servicio que ofrece 

al usuario tanto interno como externo, y es influenciado directamente por la gestión 

administrativa desarrollada por el director o gerente de un establecimiento público. 

 

Definición de clima organizacional 

 

Existen varias definiciones que enfocan el concepto de clima organizacional, entre las 

que se citan: 

 

 Citando a Castillo et al (2019) afirman:  

 “El clima organizacional es considerado como una característica del entorno laboral, 

cambiante y de corto plazo, que es percibida de forma directa o indirecta por los trabajadores 

de las organizaciones, determinando su compromiso, desempeño y productividad” (p. 3). 

  

 Se puede manifestar que el clima organizacional repercute en la organización, 

provocando cambios que influyen en el buen funcionamiento de la empresa, desde luego 

con la aplicación de un liderazgo eficaz que contribuya al cumplimiento de metas y motivar 

al grupo de trabajo en su compromiso para con la organización. 

 

Desde el punto de vista de Serrano  (2016), el clima organizacional influye en el proceso 

y las funciones de las organizaciones.  Por lo tanto, cita que:  
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El clima organizacional es un enfoque administrativo preciso para disminuir el 

ausentismo, incrementar la productividad, conducir los cambios y reducir los costos en 

las organizaciones, y permite el talento humano se vincule con los sistemas organizativos.  

Por lo tanto, el clima organizacional manifiesta las dificultades o facilidades que un 

empleado encuentra para incrementar o disminuir su productividad (p.3). 

 

 Desde este punto de vista, el clima organizacional genera pertinencia hacia la 

organización originando un mejor desempeño en los trabajadores. Un clima negativo 

disminuye la productividad ocasionando un bajo rendimiento y situaciones y conflictos. 

 

 De acuerdo con Gonςalvez, (2017) el clima organizacional es algo intangible, pero tiene 

existencia real que afecta todo lo que sucede dentro de la organización.  Por lo tanto, define 

que: 

 

El clima es la “atmósfera” psicológica y social que rodea el ambiente de trabajo, es el 

conjunto de percepciones que tienen los trabajadores acerca de las condiciones del 

ambiente de trabajo y la resultante de las emociones, sentimientos y actitudes que surgen 

en las comunicaciones e interacciones de los integrantes de una organización (párr. 1). 

 

 

 Desde este enfoque se deduce que el clima organizacional ha demostrado tener mucha 

utilidad, definiendo que es elemento fundamental en la percepción de los trabajadores; por 

lo tanto, tiene repercusiones en el ambiente en que se desenvuelven los empleados; debe de 

haber un clima organizacional adecuado para lograr la motivación en los empleados y 

alcanzar los objetivos de la organización. 
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Importancia 

 La autora Hernández, (2014) afirma con respecto a la importancia del clima 

organizacional que el empleado necesita sentirse incluido en un entorno adecuado para 

ejercer sus funciones de una manera eficaz, además de disponer de necesidades materiales.  

Algunos trabajadores pueden disponer de las destrezas indispensables para cubrir de manera 

perfecta las necesidades del cargo; sin embargo, si no se encuentran en un entorno agradable, 

no lograrán desarrollar su potencial. 

 

Características del clima organizacional   

Desde la posición de Gutiérrez (2020), el clima organizacional presenta las siguientes 

características:  

• El clima es una configuración particular de variables situacionales. 

• Sus elementos constitutivos pueden variar, aunque el clima puede seguir siendo el 

mismo. 

• El clima tiene una connotación de continuidad, pero no de forma permanente como 

la cultura, por lo tanto, puede cambiar después de una intervención particular. 

• El clima está determinado en su mayor parte por las características, las conductas, 

las aptitudes, las expectativas de otras personas, por las realidades sociológicas y 

culturales de la organización. 

• El clima es exterior al individuo quien, por el contrario, puede sentirse como un 

agente que contribuye a su naturaleza. 

• El clima es distinto a la tarea, de tal forma que se pueden observar diferentes climas 

en los individuos que efectúan una misma tarea. 

• El clima está basado en las características de la realidad externa tal como las percibe 

el observador o el actor. 
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• Puede ser difícil describirlo con palabras, aunque sus resultados pueden identificarse 

fácilmente. 

• Tiene consecuencias sobre el comportamiento. 

• Es un determinante directo del comportamiento porque actúa sobre las actitudes y 

expectativas (p. 10). 

 

Elementos del clima organizacional 

De acuerdo a Umasi (2017) enfatiza que para comprender mejor el concepto de clima 

organizacional es preciso considerar los siguientes elementos: 

• El clima organizacional se refiere a las características del medio ambiente de trabajo. 

• Las características son percibidas directa o indirectamente, por el personal que se 

desempeña en ese medio laboral. 

• El clima tiene repercusiones en el comportamiento laboral. 

• El clima interviene entre los factores del sistema organizacional y el 

comportamiento individual. 

• Estas características de la organización permanecen en el tiempo, se diferencian de 

una organización, a otra y de una sección a otra dentro de una misma empresa. 

 

Dimensiones del clima organizacional 

Teniendo en cuenta lo manifestado por Serrano y Portalanza  (2014) quienes mencionan que 

para medir el clima organizacional se establecen dimensiones significativas que permitirá 

obtener las conclusiones de la forma como se desarrolla el clima en la organización.  

Considera que inicialmente eran 12 las dimensiones, siendo las siguientes:  

1. Valores colectivos 

2. Posibilidad de superación y desarrollo 



31 
 

3. Recursos materiales y ambiente físico 

4. Retribución material y moral 

5. Estilos de liderazgo 

6. Sentimiento de pertenencia 

7. Motivación y compromiso 

8. Resolución de quejas y conflictos 

9. Relaciones humanas 

10. Relaciones jefes-subalternos 

11. Control y regulaciones 

12. Estructura organizativa y diseño del trabajo (p.5). 

  

 Estos autores también coinciden con criterios de Stringer indicando que el clima 

organizacional es medido a través de dimensiones que muestran los aspectos significativos 

del mismo, facilitando las conclusiones acerca del clima, tal como se puede observar en el 

cuadro 1.   

 

Cuadro 1. Dimensiones para medir el clima organizacional 

Dimensiones Conceptos 

Estructura: Muestra el sentido de los empleados de estar bien organizados y de 

tener clara la definición de sus roles y las responsabilidades. 

Estándares: Mide el sentimiento de presión para mejorar el desempeño y el 

grado de orgullo de los empleados para trabajar bien. 

Responsabilidad: Muestra los sentimientos de los empleados de ser sus propios jefes 

y de no tener decisiones que revisar con otros. 
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Reconocimiento: Indica el sentimiento de los empleados de ser recompensados por 

un trabajo bien realizado. 

Apoyo: Refleja el sentimiento de confianza y apoyo mutuo que prevalece 

dentro del equipo de trabajo. También se basa en el apoyo que les 

da la dirección a los empleados ante los problemas relacionados o 

no con el trabajo. 

Compromiso: Es el sentido de orgullo de los empleados de pertenencia a la 

organización  
Fuente: (Serrano y Portalanza, 2014) 

Elaborado por: Autora del proyecto 

 

 En cambio, Rodríguez, Álvarez, Sosa y De Voz (2010), consideran que el análisis del 

clima organizacional se basa en cuatro dimensiones: a) El liderazgo, b) el compromiso, c) 

la participación, d) la motivación (Reingeniería y Desarrollo Organizacional, 2020). 

 

Variables del Clima Organizacional 

En Reingeniería y Desarrollo Organizacional, se citan las siguientes variables: Confianza 

entre los miembros de la organización, grado de comunicación, grado de apoyo mutuo, grado 

de comprensión e identificación con los objetivos y metas de la organización, métodos de 

control, utilización adecuada de las capacidades de las personas al interior de la 

organización, estilo de liderazgo, grado de participación, recompensas y creatividad y 

desarrollo profesional (Reingeniería y Desarrollo Organizacional, 2020). 

 

Tipos de clima organizacional 

 Gutiérrez (2020) menciona que el clima organizacional se divide en cuatro apartados, 

estos son: Clima autoritario (sistema I), clima de tipo autoritario (Sistema II), clima de tipo 

participativo - consultivo (Sistema III) y clima de tipo participativo (Sistema IV). 
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Clima autoritario (Sistema I) Autoritarismo Explorador. Se caracteriza por deficientes 

niveles de confianza sobre el trabajador.  Las decisiones y los objetivos se toman en la cima 

de la organización y se distribuyen funciones de forma descendente.; por lo tanto, no existe 

el involucramiento de los trabajadores (Gutiérrez, 2020). 

 

 En este tipo de ambiente comúnmente se presencia sentimiento de temor, amenazas 

constantes y escasas recompensas.  Es decir, que los niveles de satisfacción son bajos.  La 

comunicación es escasa y se origina únicamente para dar órdenes e instrucciones específicas. 

 

Clima de tipo autoritario (Sistema II) Autoritarismo Paternalista. Se presencia un 

ambiente de confianza con sus condescendientes en sus empleados como la dirección.  Las 

decisiones son tomadas por la cabeza de la empresa; sin embargo, no deja de lado las 

opiniones de los trabajadores.  Se basa en recompensas, pero también existen 

ocasionalmente castigos, método utilizado de manera frecuente en un ambiente de 

motivación.  Estas condiciones les brindan a los colaboradores una sensación de ambiente 

estable y estructurado (Gutiérrez, 2020). 

 

Clima de tipo participativo- Consultivo (Sistema III). Es un clima participativo de 

confianza.  Permite la autonomía en la toma de decisiones. Por lo general la dirección de los 

subordinados tiene confianza en sus empleados. La comunicación es de tipo descendente.  

El sistema de recompensa y castigos ocasionales; se da en función de la motivación del 

trabajador, a fin de aumentar la autoestima, les permite satisfacer sus necesidades y es un 

modelo mucho más dinámico (Gutiérrez, 2020). 

 

Clima de tipo participativo (Sistema IV) Participación en Grupos. La dirección tiene 

plena confianza en sus empleados.  La toma de decisiones está centrada en todos los niveles 
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organizacionales, los que se encuentran correctamente integrados. La comunicación no 

solamente se hace de manera ascendente o descendente, sino también se realiza 

horizontalmente; los empleados están motivados por la participación y la implicación.  El 

ambiente es participativo, y los objetivos son planteados por todos los elementos de la 

organización.  El ambiente se torna estable, motivador, en donde son comunes las relaciones 

de amistad y confianza entre los superiores y subordinados (Gutiérrez, 2020). 

 

Componentes para medir el clima organizacional 

Para medir el clima organizacional es necesario tomar en cuenta los siguientes 

componentes tangibles e intangibles: 

Variables tangibles:  

• Remuneración en términos económicos (salarios, bonos, primas, etc.) 

• Condiciones de las oficinas (iluminación, acceso, seguridad). 

• Capacidad organizacional, entendido como la disposición de los recursos que 

necesita la persona para trabajar. 

 

Variables intangibles: 

• Comunicación 

• Tipos de liderazgo 

• Grado de motivación y compromisos de los empleados 

• Relaciones interpersonales y autonomía de las personas (Morales, 2018). 

 

Relación de Liderazgo y Clima organizacional 

El liderazgo interviene sobre el bienestar de las empresas y afecta sobre la salud y 

bienestar de las personas. En la opinión de Omar, (2011) el liderazgo es un elemento esencial 

en la forma en que los colaboradores derivan satisfacción sobre el trabajo, a la vez guarda 
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estrecha relación en el bienestar general del trabajador. Desde este aspecto, se determina que 

las habilidades del liderazgo son indispensables para establecer ambientes de trabajo 

motivantes, de tal manera que produzca en los colaboradores crecimiento y desarrollo, por 

cuanto los líderes tienen la capacidad para crear ambientes de trabajo en el cual la motivación 

es la principal cualidad. 

 

 Serrano (2016) menciona que el comportamiento del líder maneja el clima, porque éste 

genera motivación, y a la vez que logra el nivel de desempeño que tengan los trabajadores 

en la institución/organización. Bajo esta dirección los líderes pueden mejorar el clima, por 

ende, la motivación, obteniendo como resultado eficiencia en el desempeño. 

 

 Por lo tanto, los cimientos de un buen clima organizacional se relacionan con un adecuado 

desempeño en la organización, específicamente con los indicadores de concordancia del 

trabajo con las prestaciones sociales, con la vida familiar, satisfacción en el puesto de trabajo 

y calidad de liderazgo. Este último es el de mayor importancia, porque incide en el clima, 

sobre este aspecto se destaca que el estilo de liderazgo influye sobre el clima, y este a su 

vez, sobre la creatividad y la productividad. Por lo tanto, existe una estrecha relación entre 

el estilo de liderazgo y la percepción que tiene el empleado del clima organizacional dentro 

de la empresa (González, Figueroa y González P., 2014). 

 

 

5.3.- Marco Conceptual 

Liderazgo 

Serrano (2018) señala que “el liderazgo es la capacidad de influir en un grupo para que 

se logren las metas” (p.2). 
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Estilos de liderazgo 

Según Jiménez y Villanueva (2018) “el estilo de liderazgo es la influencia interpersonal 

ejercida en una situación, dirigida a través del proceso de comunicación humana a la 

consecución de uno o diversos objetivos específicos” (p. 185).  

 

Clima organizacional 

 Es un conjunto de percepciones que los individuos tienen de una empresa y el entorno, 

independientemente de cómo lo perciben otros, por lo tanto, es más una dimensión del 

individuo que de la organización (Cota, 2017). 

 

Motivación 

“Es el deseo de hacer mucho esfuerzo para alcanzar las metas de la organización, 

condicionado por la necesidad de satisfacer alguna necesidad individual. Si bien la 

motivación general se refiere al esfuerzo por conseguir cualquier meta” (González, 2017 p. 

51).  

 

Participación 

“Concepción generalizada de la integración del talento humano en la organización, es el 

involucramiento de los mismos en las actividades y su aporte al cumplimiento de los 

objetivos institucionales” (Serrano, 2016, p. 3). 

 

Compromiso 

Es el intercambio de recursos dentro de los sistemas sociales que desarrollan contratos 

psicológicos entre sistemas y personas, donde la reciprocidad es la que prevalece 

(Rodríguez, Álvarez, Sosa, y De Vos, 2010).  
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Identidad 

La identidad está ligada al sentido de pertenencia. Es el sentido de reciprocidad existente 

entre las personas y la organización como entidad. Es decir, se genera a partir de un sentido 

colectivo, teniendo un efecto para ambas partes (Amozorrutia, 2018). 

 

Confianza 

“La confianza se entiende como esa capacidad de sentirse seguro incondicionalmente 

frente a las acciones y decisiones de una persona, grupo o institución.  En una organización 

es importante promover la confianza en sus colaboradores” (Casas, 2016, p. 1).  

 

Comunicación 

Se refiere al mantenimiento de las  buenas relaciones interpersonales de la institución se 

perciba el interés de los equipos de dirección hacia los procesos de trabajo, se disminuyan 

las presiones de trabajo, las tensiones innecesarias entre las relaciones interpersonales, se 

establezcan las coordinaciones necesarias en la transmisión de la información para el 

logro de los objetivos de la institución, las orientaciones lleguen de forma rápida y 

oportuna a la base y la información fluya en la institución a todos los niveles (Segredo, 

2016, p. 32).  
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VI.- Hipótesis  

  

 

6.1.- Hipótesis General 

El Liderazgo influye en el clima organizacional del personal administrativo del 

Ministerio del Ambiente de la ciudad de Portoviejo. 

 

6.2.- Hipótesis específicas 

 

• El estilo de liderazgo democrático aplicado por los jefes departamentales incide 

significativamente en el personal administrativo del Ministerio de Ambiente de la 

ciudad de Portoviejo. 

 

• Un buen clima organizacional influye en el desempeño del personal administrativo 

del Ministerio de Ambiente de la ciudad de Portoviejo. 

 

• El liderazgo democrático se relaciona directamente con el buen clima 

organizacional del personal administrativo del Ministerio de Ambiente de la ciudad 

de Portoviejo. 
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VII.- Metodología 

Según lo indicado por  (Coelho, 2011), “La metodología es el conjunto de procedimientos 

y técnicas que se aplican de manera ordenada y sistemática en la realización de un estudio”. 

(párr. 1). En consideración a esta definición se ha desarrollado el proceso del estudio sobre 

el liderazgo y el clima organizacional. 

 

Por la naturaleza la investigación correspondió a un enfoque cuantitativo en razón de que 

busca analizar el problema, a través de la interpretación de los resultados del liderazgo y su 

incidencia en el clima organizacional. 

 

Así mismo, es una investigación correlacional. Para (Hernández, Fernández y Baptista, 

2010), “los estudios correlacionales pretenden responder a preguntas de investigación. Este 

tipo de estudios tienen la finalidad de conocer la relación que existe entre dos o más 

conceptos, variables o categorías en un contexto particular” (p.81). 

 

En el caso de la investigación se propone investigar la influencia de las dos variables de 

estudios como es el caso del Liderazgo y el clima organizacional.  

 

a.- Métodos 

 

A decir de Hernández et al. (2018) el método es “la cadena ordenada de pasos (o acciones) 

basadas en un aparato conceptual determinado y en reglas que permiten avanzar en el 

proceso de conocimiento de lo conocido a lo desconocido” (p. 93). 

 

 Los métodos utilizados en la investigación fueron los que a continuación se detallan:  
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 Método Analítico-sintético. “Se basa en los procesos cognoscitivos permitiendo la 

descomposición del fenómeno, o proceso que se estudia, en los principales elementos que 

lo conforman para determinar sus particularidades y simultáneamente mediante la síntesis 

se integran permitiendo descubrir relaciones y características generales” (Hernández, y 

otros, 2018, p. 95). 

 

 Este método se utilizó en el trabajo investigativo con la finalidad de analizar las bases 

teóricas que sustentan el proyecto, con cada una de los indicadores que señalan las 

dimensiones de liderazgo autocrático, democrático y permisivo.  Del mismo modo, sirvió 

para el análisis del clima organizacional y definir el modelo de cuestionario estructurado 

para la aplicación de las encuestas.  Una vez recolectada la información se procedió al 

análisis e interpretación de los resultados, lo que sirvió para desarrollar las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

 Inductivo – Deductivo. “combina el movimiento de lo particular a lo general (inductivo), 

que posibilita establecer generalizaciones con el movimiento de lo general a lo particular 

(deductivo) (Hernández, y otros, 2018). ( 

 

 Método utilizado para estudiar de manera individual las variables de estudio a fin de 

investigar el estilo de liderazgo que caracteriza en el personal administrativo del Ministerio 

del Ambiente de la ciudad de Portoviejo con cada una de las dimensiones e indicadores 

señalados; del mismo modo, identificar el clima organizacional, con sus doce dimensiones 

y sus respectivos indicadores, que predomina en la institución; por otro lado, la relación que 

existe entre estas dos variables, para luego llegar a deducir el estilo de liderazgo 

predominante y como es el clima organizacional en esta dependencia. 
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 Método Estadístico. Utilizado al momento de representar los resultados de las encuestas 

aplicadas en tablas y gráficos estadísticos, para luego realizar el análisis e interpretación en 

base a los datos estadísticos proyectados. 

 

b.- Técnicas 

La Encuesta. “Consiste en obtener información de los sujetos de estudio, proporcionada 

por ellos mismos, sobre opiniones, conocimientos, actitudes o sugerencias” (Pineda y De 

Alvarado, 2008).  

 

Desde esta conceptualización se utilizó la encuesta, acompañada de un cuestionario de 

preguntas,  la que fueron aplicadas a 1 directivo 5 Jefes departamentales; y, al personal 

administrativo que labora en el Ministerio de Ambiente de la ciudad de Portoviejo, a fin de 

obtener datos precisos de primera mano y conocer la percepción de las personas acerca del 

estilo de liderazgo que predomina en los jefes departamentales, y cómo se desarrolla el clima 

organizacional en el personal administrativo de dicha institución y finalmente conocer la 

percepción de los empleados acerca de la relación del liderazgo con el clima organizacional. 

 

Para determinar el liderazgo y su influencia en el clima organizacional del Ministerio del 

Ambiente se consideró como instrumento el modelo de cuestionario estructurado propuesto 

por Chancay (2010), basado al cuestionario de Koonts sobre liderazgo,  con las dimensiones: 

autocrático, democrático y permisivo; y el clima organizacional con doce dimensiones que 

hacen referencia a la identidad, grado de confianza entre los miembros, comunicación, 

apoyo mutuo, manejo de conflictos, liderazgo, participación, creatividad y desarrollo, 

método de control, recompensas, utilización adecuada de las capacidades de los miembros 

y comprensión e identificación de las metas.  
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Población 

La población considerada para la presente investigación correspondió a los empleados 

administrativos del Ministerio de Ambiente de la ciudad de Portoviejo, siendo un total de 

30 funcionarios, entre los que constan 1 directivo 5 jefes departamentales. 

 

Muestra 

En este caso no fue necesario el cálculo de la muestra por considerarse una población 

pequeña, por lo que es accesible y manejable. 

 

c.- Recursos 

Para la ejecución de la investigación fue necesario la utilización de los recursos: Talento 

Humano, materiales y económicos. 

 

Humanos: 

• Tutor del proyecto de investigación: Ing. Abad Palacios Dueñas 

• Autora del proyecto: Karla Fiordaliza Zavala Acebo 

• Personal administrativo del Ministerio de Ambiente de Portoviejo 

 

Materiales: 

• Hojas A 4 

• Memoria USB 

• CD 

• Carpeta 

• Lapiceros 

• Empastado 
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• Internet 

• Computadora 

• Impresora 

 

Económicos 

El presupuesto para la realización de la investigación correspondió a un total de $460,02 

(cuatro cientos sesenta dólares americanos con cero dos centavos), cuyos costos fueron 

autofinanciados por la autora de la presente investigación. 
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VIII.- Presupuesto 

 

Conceptos Cantidad Costo Unitario 

$ 

Total 

$ 

Gastos de internet 5 35,00 175,00 

Resmas de papel A4 4 3,80 15,20 

Anillado 3 1,50 4,50 

Memoria USB 1 16,00 16,00 

CD 1 1,50 1,50 

Empastado  3 7,00 21,00 

Impresiones 600 0,05 30,00 

Transporte 10 5 50,00 

Subtotal 418,20 

Imprevistos 10% 41,82 

Total 460.02 

 

 

Valores que fueron solventados por la egresada del presente proyecto de investigación. 
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IX.- Resultados y Discusión 

Resultados 

En la tabla Nº 1 se observa la situación del liderazgo en el Ministerio del Ambiente de la 

ciudad de Portoviejo, durante el período marzo – agosto de 2020; y es como se detalla: 

 

Al realizar el análisis de los estilos de liderazgo que ejercen influencia en el personal 

administrativo del Ministerio del Ambiente se obtiene: En relación al Liderazgo 

Autocrático, se puede evidenciar en la tabla 1 que del promedio ( ) de 30 personas 

encuestadas, manifestaron el (46,30%) que este liderazgo es bueno; en el liderazgo 

autocrático predomina el indicador si el directivo tiene en mente los intereses de los 

integrantes en la toma de decisiones, esto es el (56,67%).  El (44,81%) respondieron que 

este tipo de liderazgo es regular; predominando el indicador toma decisiones 

individualmente representado con el (56,67%).  Por otro lado, el (8,89%) consideraron que 

es malo el liderazgo autocrático.  (como interpretar) 

 

Se puede concluir que el Liderazgo autocrático tiene una valoración de bueno (46,30%) 

en el Ministerio del Ambiente de la ciudad de Portoviejo. 

 

 En lo que refiere al Liderazgo Democrático El promedio (x) de 30 personas encuestadas 

(100%), el (48,33%) manifestaron que es bueno el liderazgo democrático; existiendo 

predominio en el indicador, supervisa el trabajo con el (63,33%); mientras que el (42%) 

consideró una valoración de regular, con predominio del indicador apoya el trabajo en 

equipo con el (50%). Desde otro aspecto, el (9,67%) reconocieron a este tipo de liderazgo 

como malo, con predominio de los indicadores consulta a todos para la toma de decisiones 

y acepta las ideas y contribuciones de sus colegas, esto es el (13,33%).  
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 Por lo tanto, se puede concluir que el Liderazgo democrático posee una valoración de 

bueno en el Ministerio del Ambiente de la ciudad de Portoviejo, esto corresponde al 

(48,33%). 

 

 En cuanto al Liderazgo Permisivo, del promedio (x) de 30 personas encuestadas (100%), 

el (46,67%), manifestó que es bueno el Liderazgo Permisivo, predominando el (53,33%) el 

indicador, plantea nuevos trabajos para delegar al equipo. En tanto que, el (47,33%) se 

refirieron que es regular el Liderazgo Permisivo, predominando el indicador, informa al 

personal cómo su tarea contribuye a mejorar el rendimiento en la institución, con el 

(53,33%). Mientras el (6,00%) mencionaron que es malo el Liderazgo Permisivo, 

predominando el (10,00%) los indicadores: Informa al personal cómo su tarea contribuye a 

mejorar el rendimiento en la institución; se observa en la institución una organización 

moderna con una suficiente distribución de funciones.  Por lo tanto, de acuerdo a los 

resultados de la encuesta aplicada al personal administrativo del Ministerio del Ambiente de 

la ciudad de Portoviejo, el Liderazgo permisivo adquirió una valoración de bueno. 

 

 Al identificar el estilo de liderazgo que ejerce influencia en el personal administrativo del 

Ministerio del Ambiente de la ciudad de Portoviejo, los resultados evidencian que es el 

Liderazgo Democrático el que prevalece en la institución.  

 

 En la tabla Nº 2 se puede observar de manera resumida los valores para cada tipo de 

liderazgo reflejado en los resultados de las encuestas. En el rango, bueno, predominando el 

liderazgo democrático con el (48,33%); mientras el liderazgo permisivo adquirió un 

porcentaje de (46,67%); y el liderazgo autocrático. Obteniendo en esta valoración un total 

de (47,10%) en los tres tipos de liderazgos. En el rango, regular, el liderazgo permisivo 
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obtuvo un porcentaje de (47,33%), seguido del (44,80%) el liderazgo autocrático; y 

finalmente el liderazgo democrático con el (42,00%).  Se obtuvo una valoración total de 

(44,71%).  En el rango, malo, el liderazgo democrático adquirió el (9,67%), seguido del 

liderazgo autocrático con el (8,90%); y el, liderazgo permisivo el (6,00%). Obteniendo una 

valoración total de (8,19%).   

 

 Se concluye que existe predominio del liderazgo democrático, de acuerdo a los datos 

percibidos por el personal administrativo del Ministerio del Ambiente de la ciudad de 

Portoviejo; considerándose que este tipo de liderazgo es ventajoso, de tal manera, que los 

integrantes del grupo participen de manera equitativa en el proceso de la toma de decisiones. 

Resultados que evidencia el cumplimiento del objetivo 1 del trabajo de investigación, en el 

que se identifica el estilo de liderazgo predominante en los jefes departamentales desde la 

percepción del personal administrativo del Ministerio del Ambiente de la ciudad de 

Portoviejo. 

 

 En la tabla 3, se analizan los resultados del clima organizacional que percibe el personal 

administrativo del Ministerio del Ambiente de la ciudad de Portoviejo; para ello se 

consideraron 12 dimensiones: identidad, grado de confianza entre los miembros, 

comunicación, apoyo mutuo, manejo de conflictos, liderazgo, participación, creatividad y 

desarrollo, métodos de control, recompensas, utilización adecuada de las capacidades de los 

miembros, y, comprensión e identificación con las metas; todas ellas con sus respectivos 

indicadores. 

 

 Para la dimensión, identidad. Del promedio ( ) de 30 encuestados (100%), el (63,33%) 

manifestaron que es bueno; existiendo predominio en el indicador: ante un trabajo 
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encomendado por la institución participa activamente, esto es el (70,00%). En tanto que, el 

(28,89%) respondió regular, con predominio de los indicadores: en la institución a la que 

pertenece, se trabaja por intereses con el (30%); y, en la institución cuesta trabajo cumplir 

con los compromisos o completar las tareas con el (30,00%). Mientras el (7,78%) de los 

encuestados consideró como mala la dimensión identidad, predominando el indicador: en la 

institución a la que pertenece, se trabaja por intereses, con el (13,33%).   

 

 Estos resultados permitieron deducir que el clima organizacional en el Ministerio del 

Ambiente, en cuanto a la dimensión identidad, es bueno; importante elemento, puesto que 

es el sentido de pertenencia que siente el empleado hacia la organización y muy valioso 

dentro del trabajo en equipo. 

 

 Al referir el grado de confianza entre los miembros, del promedio ( ) de 30 encuestados 

(100%), el (54,44%) consideraron que es bueno, predominando el indicador: puede presentir 

el ánimo de un grupo cuando se instalan escenarios de trabajo, con el (60,00%).  En tanto 

que, el (41,11%) mencionaron que esta dimensión es regular, con predominio del indicador: 

confianza, con el (46,67%). Mientras que el (4,44%) valora esta dimensión como malo, con 

predominio del indicador: como describe el grado de confianza entre los miembros del 

grupo, con el (6,67%). 

 

 Resultados que permiten concluir que la dimensión grado de confianza entre los 

miembros, es buena, en el Ministerio del Ambiente de la ciudad de Portoviejo; aspecto 

significativo en una institución, porque permite que todos trabajen por un bien común. 
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 Al hacer referencia a la dimensión comunicación, del promedio ( ) de 30 encuestados 

(100%), refirieron el (48,89%) es bueno; con predominio de los indicadores: se han 

establecido los canales y/o fuentes de información para el adecuado funcionamiento de la 

institución; y, participa en compartir informaciones e ideas para resolver problemas 

institucionales, esto es, el (50,00%). Mientras que el (45,56%) de los informantes valoraron 

esta dimensión como regular, predominando el (46,67%) los indicadores: El sistema de 

comunicación en la institución son; y, se han establecido los canales y/o fuentes de 

información para el adecuado funcionamiento de la institución. Sin embargo, el (5,56%) de 

los informantes indicaron, es malo; prevaleciendo los indicadores: el sistema de 

comunicación, en la institución son; y, participa en compartir informaciones e ideas para 

resolver problemas institucionales, con el (6,67%). 

 

 Resultados que permiten concluir que la comunicación en el Ministerio del Ambiente de 

la ciudad de Portoviejo, es buena. Dimensión importante en el desarrollo del clima 

organizacional; ya que las buenas relaciones interpersonales en la institución, estimula el 

desarrollo; así mismo, la importancia de la comunicación se puede apreciar en la toma de 

decisiones ante situaciones de conflictos. 

 

 Al referir a la dimensión apoyo mutuo, del promedio ( ) de 30 encuestados (100%), el 

(46,67%) mencionaron que es bueno; obteniendo los mismos resultados los dos indicadores 

con los que se trabajó esta dimensión, estos son: cómo describe el grado de apoyo mutuo en 

la institución a la que pertenece y en su institución le cuesta trabajo pedir ayuda cuando lo 

necesita.  En tanto, el (50,00%), manifestaron que es regular, con igual porcentaje en los dos 

indicadores señalados para el estudio; mientras que el (3,33%), valoró como malo. 
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 Se deduce que la dimensión apoyo mutuo en el Ministerio del Ambiente de la ciudad de 

Portoviejo, es regular, aspecto en el cual se debe mejorar, considerando que debe de haber 

un sentido de cooperación entre los miembros de la institución, el apoyo mutuo, tanto de 

niveles superiores como inferiores. 

 

 Analizando la dimensión manejo de conflictos en la evaluación del clima organizacional; 

del promedio ( ) de 30 encuestados (100%), el (50,83%) mencionaron, es bueno; 

destacándose los indicadores: puede aplazar sus satisfacciones personales a cambio de una 

meta institucional; y, puede decir no cuando es necesario, reflejando el (53,33%). Por otra 

parte, el (45,00%) perciben los encuestados que es regular, con un porcentaje significativo 

en los anteriores indicadores nombrados; en tanto que el (4,17%) consideraron que es malo 

el manejo de conflicto, predominando el (6,67%) el indicador: caracteriza cómo se desarrolla 

el manejo de conflicto en su institución. 

 

 Deduciéndose que el manejo de conflictos adquirió una valoración de bueno por parte del 

personal administrativo del Ministerio del Ambiente de la ciudad de Portoviejo, esto indica 

que tanto los jefes departamentales como empleados, aceptan las opiniones discrepantes y 

no temen enfrentarse y solucionar los problemas que surjan.  

 

 Al analizar la dimensión liderazgo en el clima organizacional, del promedio ( ) de 30 

encuestados (100%), el (48,89%) indicaron que el liderazgo aplicado en el Ministerio del 

Ambientes es bueno, prevaleciendo el (53,33%) el indicador: el equipo directivo toma en 

cuenta la opinión de todos los miembros de la institución. En tanto que el (46,67%) 

manifestaron que es regular; existiendo predominio en el indicador: describe el estilo de 
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liderazgo en el desarrollo de actividades en la institución. Por otro lado, el (4,44%) refirieron 

que es malo, evaluando con el (6,67%) el mismo indicador señalado anteriormente. 

 

 Estos resultados concluyen que el liderazgo en el clima organizacional es bueno en el 

Ministerio del Ambiente de la ciudad de Portoviejo; concluyéndose que al existir un buen 

liderazgo permitirá lograr efectividad en las tareas. 

 

 En lo referente a la participación, del promedio ( ) de 30 encuestados (100%), el 

(50,83%) respondieron que la participación en el Ministerio del Ambiente es buena, con 

preferencia del (53,33%) en los indicadores: se observa progreso en los integrantes de la 

institución en el marco de la creatividad y desarrollo; y, cómo describe el grado de 

participación en términos de compromiso o responsabilidad. En tanto que, el (44,17%) 

consideraron que es regular la dimensión participación; con un porcentaje significativo de 

(46,67%) en el indicador: cómo caracteriza usted la participación de los miembros de la 

institución. Mientras que el (5,00%) consideraron que es mala, prevaleciendo los 

indicadores:  cómo caracteriza usted la participación de los miembros de la institución; y, 

cómo describe el grado de aceptación de las propuestas en la institución. 

 

 Resultados que conllevan a deducir que la participación como parte del clima 

organizacional en el Ministerio del Ambiente, es buena; aspecto importante en una 

organización para el logro de los objetivos. 

 

 De acuerdo con la dimensión creatividad y desarrollo como parte del clima 

organizacional, del promedio ( ) de 30 encuestados (100%), el (52,22%) se refirieron que 

es buena; existiendo predominio en los indicadores: cómo describe la creatividad y 
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desarrollo en término de roles; y, se observa progreso en los integrantes de la institución en 

el marco de la creatividad y desarrollo, con el (53,33%).  Por otro lado, el (44,44%) de los 

encuestados consideraron que es regular, predominando los indicadores anteriormente 

descritos.  Así mismo, el (3,33%) percibieron que es mala, con igual porcentaje en los tres 

indicadores anotados para su respectiva evaluación.  

 

 Se deduce que la dimensión creatividad y desarrollo en el clima organizacional del 

Ministerio del Ambiente del Ministerio del Ambiente de la ciudad de Portoviejo es buena; 

resultados que favorecen la integración de equipos de trabajo creativos y a la vez, 

productivos. 

 

 Analizando la dimensión métodos de control en el clima organizacional del Ministerio 

del Ambiente de la ciudad de Portoviejo, del promedio ( ) de 30 encuestados (100%), el 

(46,67%) respondieron que es bueno; predominando el (46,67%) el único indicador 

planteado en la tabla: cómo describe los métodos de control del Ministerio del Ambiente. 

Mientras, el (46,67%) manifestó que es regular, con el mismo porcentaje evaluado el 

indicador propuesto en la tabla 3.  Por otro lado, el (6,67%) consideraron que los métodos 

de control en el Ministerio del Ambiente, es malo. 

 

 Se deduce que los métodos de control del Ministerio del Ambiente de la ciudad de 

Portoviejo, en consideración a lo percibido por el personal administrativo, es bueno y 

regular; reconociendo que el control es un enfoque para un mejoramiento continuo; el que 

se implementa a través de normas y procedimientos que pueden contribuir, prever o limitar 

los riesgos, a la vez que proporciona seguridad para alcanzar los objetivos institucionales. 
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Analizando la dimensión recompensas se puede observar que del promedio ( ) de 30 

encuestados (100%), el (46,67%) consideraron que esta dimensión es buena, con predominio 

del (46,67%) en único indicador planteado en el cuestionario de pregunta, el que dice: cómo 

describe las recompensas en el Ministerio del Ambiente. Del mismo modo, alcanzó el 

porcentaje anterior, es decir el (46,67%), la valoración regular. Mientras, el (6,67%), 

respondió que las recompensas son malas. 

 

Se concluye que la dimensión recompensas como aspecto para medir el clima 

organizacional en el Ministerio del Ambiente de la ciudad de Portoviejo, es buena y regular, 

de acuerdo a los datos proporcionados por los encuestados. Por lo tanto, la recompensa se 

requiere fortalecerla.  

 

En lo que se refiere a la utilización adecuada de las capacidades de los integrantes, del 

promedio ( ) de 30 encuestados (100%), el (47,78%) respondieron que esta dimensión es 

buena, predominando el (50,00%) el indicador: cómo describe el manejo de las capacidades 

de los integrantes de la institución en función a propuestas. En tanto que, el (46,67%) 

respondieron que es regular, con un porcentaje significativo en los tres indicadores que 

sirvieron como medio de evaluación, estos son: como describe la utilización de capacidades 

de los miembros del Ministerio del Ambiente, cómo describe la utilización de capacidades 

de los miembros de la institución en función a propuesta; y, las decisiones para solucionar 

problemas que se presentan son tomadas por las personas y/o instancias a quién corresponde. 

Por otro lado, el (5,56%) consideró que es malo, predominando el (6,67%) el indicador como 

describe la utilización de capacidades de los miembros del Ministerio del Ambiente, cómo 

describe la utilización de capacidades de los miembros de la institución en función a 

propuesta. 
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Se concluye que la dimensión utilización adecuada de las capacidades de los integrantes 

percibido por el personal administrativo del Ministerio del Ambiente de la ciudad de 

Portoviejo, es buena.  

 

En lo relacionado a la dimensión comprensión e identificación con las metas, del 

promedio ( ) de 30 encuestados (100%), el (55,00%) respondieron que es bueno, con 

predominio de los indicadores: las metas tienen determinadas con claridad las 

responsabilidades del equipo y/o la institución; mientras que el (41,67%) respondieron es 

regular, predominando el indicador: como describe el grado de comprensión e identificación 

con las metas del equipo y/o institución.  Por otro lado, el (3,33%) mencionó que es malo, 

prevaleciendo las dos variables mencionadas en la tabla.   

 

Se puede deducir que la dimensión, comprensión e identificación con las metas del 

personal administrativo del Ministerio del Ambiente, se percibe que es bueno.   

 

La tabla 4 muestra los resultados de cada una de las dimensiones consideradas para 

evaluar el clima organizacional desde la percepción del personal administrativo del 

Ministerio del Ambiente de la ciudad de Portoviejo. 

 

Del promedio ( ) de 30 personas encuestadas (100%), el (51,67%) mencionaron que es 

bueno el clima organizacional con predominio del (63,33%) del indicador: identidad. El 

(43,33%) reconocieron que es regular el clima organizacional con prevalencia con 

prevalencia en las dimensiones: manejo de conflictos, liderazgo, métodos de control, 

recompensas y utilización adecuada de las capacidades de los integrantes. En tanto que, el 

(5,00%) percibieron que es malo el clima organizacional, con predominio del (6,67%) en las 
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dimensiones: identidad, métodos de control, recompensas y utilización adecuada de las 

capacidades de los integrantes. Concluyendo que el clima organizacional posee una 

valoración de bueno en el Ministerio del Ambiente de la ciudad de Portoviejo. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede evidenciar el objetivo específico que dice: 

Analizar cuál es el clima organizacional bajo la influencia del liderazgo en el personal 

administrativo del Ministerio del Ambiente en la ciudad de Portoviejo. 

 

La tabla 5 evidencia la relación entre el liderazgo y el clima organizacional en el 

Ministerio del Ambiente de la ciudad de Portoviejo; en ello se demuestra que el liderazgo 

adquirió un porcentaje de (47,1%) y el clima organizacional con un porcentaje del (51,67%) 

lo que indica que existe una brecha del 1,10. Notándose que el clima organizacional es mejor 

que el liderazgo.  Por lo tanto, existe una relación directa entre ambas variables de estudio, 

demostrando así el objetivo que dice: determinar de qué manera se relaciona el liderazgo y 

el clima organizacional en el personal administrativo del Ministerio del Ambiente en la 

ciudad de Portoviejo. 

 

Discusión 

Una vez expuesto los resultados de las encuestas aplicadas al personal administrativo del 

Ministerio del Ambiente de la ciudad de Portoviejo se procede a realizar la confrontación de 

los resultados y criterios de diversos autores, acerca del liderazgo y su influencia en el clima 

organizacional. 

 

Rodríguez (2016), hace mención que el liderazgo incide en el clima laboral y en el 

desempeño, ya que se ve afectado en gran parte por la actitud del gerente hacia los 
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trabajadores, el liderazgo incide en el comportamiento de los empleados, ya que impide 

la aportación de nuevas ideas y los cohíbe en cierto modo a dar un valor agregado a su 

trabajo diario  (p. 72). 

 

Particularmente se considera que el estudio de liderazgo no solamente se enfoca en el 

líder, sino también involucra a los seguidores y al contexto; sin embargo, el líder posee una 

extensa comprensión de los estilos de liderazgo y puede utilizarlos involucrando a los grupos 

de trabajo.  

 

Según Jiménez y Villanueva (2018) “el estilo de liderazgo es la influencia interpersonal 

ejercida en una situación, dirigida a través del proceso de comunicación humana a la 

consecución de uno o diversos objetivos  

específicos” (p. 185).   

 

Desde este enfoque es evidente señalar que un buen líder influye en la conducta de los 

empleados de la organización; éste posee cualidades para conducir al grupo y alcanzar los 

objetivos y metas organizacionales; esto lo logra adoptando un estilo de liderazgo. 

 

El ejercicio del liderazgo se da desde el accionar humano que define el perfil con el que 

actúa el directivo.  Los estilos de liderazgo son situacionales y no es correcto verlos bajo el 

prisma de buenos o malos, pues un mismo líder podrá optar por uno o por otro según lo 

amerite la ocasión (Llloria, 2015).  Desde este enfoque, existe una variedad de estilos de 

liderazgo que inciden en la manera de ejercer del líder en la organización.  Cada uno aporta 

en las organizaciones ciertas condiciones o facultades que dependerán de las características 

personales de cada uno de ellos.  
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 Según Chinchay (2010) en la teoría basada en el uso de la autoridad, se pueden identificar 

tres estilos de influencia del líder a sus subalternos, esto son: Autocrático, Democrático y 

Permisivo.  Desde este aspecto se apoyó el trabajo investigativo para determinar el estilo de 

liderazgo que percibe el personal administrativo del Ministerio del Ambiente de la ciudad 

de Portoviejo. 

 

 En el estilo Autocrático, el líder da la orden sin consulta previa, solo espera el 

cumplimiento. Se recomienda para resolver situaciones emergentes, o cuando los 

subalternos demuestran poca madurez emocional y laboral.   

 

El Democrático también denominado participativo, es el que persuade a los subordinados 

y alienta la participación.  El mismo autor Chinchay (2010) muestra que: 

El liderazgo democrático logra la mayor colaboración del grupo al adoptar una iniciativa.  

El líder democrático dirige realmente al grupo y tiende a proponer a sus subordinados el 

problema que es necesario resolver, en lugar de presentar la decisión como un hecho 

consumado del grupo para el logro de los objetivos (p.18). 

 

 El liderazgo permisivo, se utiliza muy poco el poder, concede a los subordinados un alto 

grado de independencia en relación a las tareas. 

 

 Desde esta percepción se pudo identificar en la investigación el estilo de liderazgo 

democrático que es percibido por el personal administrativo del Ministerio del Ambiente de 

la ciudad de Portoviejo, quedando comprobada la hipótesis específica 1, predominando el 

estilo democrático.   
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 Con respecto al clima organizacional Serrano y Portalanza (2014) afirma que “son las 

percepciones de los trabajadores de una organización con relación al ambiente general en 

que se desempeña” (p. 2). 

 

 Del mismo modo Castillo Saavedra et al (2019) afirman:  

 “El clima organizacional es considerado como una característica del entorno laboral, 

cambiante y de corto plazo, que es percibida de forma directa o indirecta por los trabajadores 

de las organizaciones, determinando su compromiso, desempeño y productividad” (p. 3). 

 

 Desde estos enfoques se estimó estudiar el clima organizacional, desde la percepción del 

personal administrativo del Ministerio del Ambiente de la ciudad de Portoviejo, 

considerando lo manifestado por Serrano y Portalanza (2014) quienes mencionan, que para 

medir el clima organizacional se establecen dimensiones significativas que permitirá obtener 

las conclusiones de la forma como se desarrolla el clima en la organización.  

 

 Para el análisis del clima organizacional se procedió a la utilización del modelo de 

cuestionario estructurado establecido por Chinchay (2010) la que considera 12 dimensiones 

para el estudio.  Estas son: identidad, grado de confianza entre los miembros, comunicación, 

apoyo mutuo, manejo de conflictos, liderazgo, participación, creatividad y desarrollo, 

métodos de control, recompensas, utilización adecuada de las capacidades de los miembros 

y comprensión e identificación con las metas. 

  

 En consideración a las dimensiones: identidad organizacional, grado de confianza entre 

los integrantes, comunicación, apoyo mutuo, manejo de conflictos, liderazgo, participación, 
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creatividad y desarrollo, métodos de control, recompensas, utilización adecuada de las 

capacidades de los integrantes y comprensión e identificación con las metas; se pudo 

establecer en la investigación que el clima organizacional  en el personal administrativo del 

Ministerio del Ambiente de la ciudad de Portoviejo, es bueno.  Esto se puede deducir que si 

existen buenas condiciones de trabajo se logrará una respuesta positiva por parte del 

personal; además sienten pertenencia a la organización; de tal manera, que se comprueba la 

hipótesis específica 2 planteada al inicio de la investigación. 

 

 Por otro lado, Serrano (2016) asegura que el liderazgo interviene sobre el bienestar de la 

organización y afecta sobre el bienestar de las personas. En este sentido se determina que 

las habilidades del liderazgo son necesarias para instaurar ambientes de trabajo.  Desde este 

aspecto, González, Figueroa y González (2014) mencionan que existe una estrecha relación 

entre el estilo de liderazgo y la percepción que tiene el empleado del clima organizacional 

dentro de la empresa.  La investigación concuerda con estos enfoques, en la que se se 

determinó que el liderazgo se relaciona directamente con el clima organizacional en el 

personal administrativo del Ministerio de Ambiente de la ciudad de Portoviejo, quedando 

comprobada la hipótesis específica 3. 

 

Conclusiones 

• Al identificar el liderazgo que predomina en el Ministerio del Ambiente de la ciudad 

de Portoviejo y que ha incidido en el clima organizacional, se mencionó por parte de 

los encuestados que el liderazgo democrático se percibe en un porcentaje 

significativo (48,33%); seguido del liderazgo permisivo (46,67%) y finalmente el 

autocrático (46,30%).  Por lo tanto, existe predominio del liderazgo democrático, ya 

que se muestran porcentajes significativos en los indicadores que refieren a la 
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supervisión de trabajo, muestra interés en el desarrollo y mejoramiento de 

capacidades entre los empleados, mantiene buenas relaciones con los empleados, 

demuestra comunicación y coordinación horizontal, actúa de forma democrática, 

consulta para la toma de decisiones, acepta ideas de sus colegas, involucra y 

promueve avance continuo de la institución, apoya el trabajo en equipo y finalmente 

demuestra capacidad de diálogo.  Al implementarse el liderazgo en la institución, se 

obtiene un buen clima organizacional y por ende un alcance a los objetivos 

institucionales que llegarán al éxito. 

 

• En relación al clima organizacional se analizaron doce dimensiones, existiendo 

predominio en la dimensión identidad (63,33%), la que consta con los indicadores 

de mayor porcentaje la participación activa ante un trabajo encomendado, seguido 

del indicador cuesta trabajo cumplir con los compromisos o completar las tareas; 

finalmente, el indicador, se trabaja por interés en la institución. Seguido de la 

dimensión comprensión e identificación y apoyo mutuo con el (55,00%); grado de 

confianza (54,43%); creatividad y desarrollo (53,33%); manejo de conflictos, 

liderazgo y participación, con el (50,00%); la dimensión comunicación con el 

(48,90%); y las dimensiones métodos de control, recompensas, utilización adecuada 

de las capacidades de los integrantes, adquirieron el (46,67%). Determinándose que 

el clima organizacional percibido por el personal administrativo del Ministerio del 

Ambiente de la ciudad de Portoviejo, es bueno.  Aspecto favorable porque existe 

sentimiento de pertenencia a la organización, elemento valioso dentro del equipo de 

trabajo para alcanzar las metas y objetivos institucionales. 

 

• Al establecer la relación entre el liderazgo y el clima organizacional en el Ministerio 

del Ambiente de la ciudad de Portoviejo, se determina una relación entre las dos 
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variables de estudio, adquiriendo el liderazgo, el (47,10%) y el clima organizacional, 

el (51,67%); observando una brecha de 1,10; lo que determina una relación entre 

ambas variables. De esta manera, el liderazgo y el clima organizacional se convierten 

en aspectos importantes para el desarrollo de la institución y para que el desempeño 

de los empleados sea exitoso; asegurando, que el liderazgo es el elemento 

fundamental en los colaboradores, capaz de derivar satisfacción sobre el trabajo. 

 

Recomendaciones 

 

• A los directivos del Ministerio del Ambiente de la ciudad de Portoviejo, continuar y 

mantener en práctica el liderazgo democrático; sin embargo, es preciso el 

fortalecimiento de las dimensiones en las que se presentan debilidades, tales como: 

promover el avance continuo de la institución, apoyo al trabajo en equipo; tomando 

en cuenta que el liderazgo no se lo considera individualizado, sino que conjuga con 

una dinámica global tratar de influir en los demás y puedan trabajar con entusiasmo. 

Por lo tanto, es preciso que los jefes departamentales enfoquen sus objetivos en 

fortalecer el estilo de liderazgo democrático, que ha sido el mayormente percibido 

por los empleados. 

 

• A los directivos del Ministerio del Ambiente de la ciudad de Portoviejo, continuar 

fortaleciendo el buen clima organizacional y superar las debilidades presentadas en 

las dimensiones que se percibe con un limitado porcentaje como es el caso de los 

métodos de control, recompensas y utilización adecuada de las capacidades de los 

integrantes. Un buen clima organizacional permite mayor productividad en el ser 

humano y que éste se vincule al trabajo en equipo. Por lo tanto, se requiere realizar 
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un diagnóstico para identificar los puntos más álgidos y así crear herramientas para 

fortalecer el clima organizacional de la institución. 

 

• Al establecer un buen liderazgo y clima organizacional se obtiene un mejor 

desempeño en los empleados de la institución, bajo este enfoque el líder o líderes 

pueden mejorar el clima organizacional y desde luego, a través de la motivación, 

logrando finalmente la eficiencia en el desempeño. Por lo tanto, los jefes 

departamentales deben de superar los niveles del estilo de liderazgo en la institución, 

implementando estrategias para alinear las prácticas percibidas del estilo de 

liderazgo de jefes y empleados, con la finalidad de mejorar su desempeño en 

beneficio de la institución.  
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X.- Cronograma 

  
 

 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Metodología de la investigación

Desarrollo de la estructura de los 

proyectos de investigación. 

Trabajo con docentes tutores

Revisión del proyecto

Correcciones de la Comisión de 

revisión de la Carrera

Sustentación

Entrega de empastados y CD

Titulación

TIEMPO

2019 - 2020

SEPTIEMBRE

MESES

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
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Tabla 1. Liderazgo  

 

 

 

Nº 

 

 

Liderazgo  

Valoración 

Malo 

(Mejorar) 

1 

Regular 

(mejorar) 

2 

Bueno 

(continuar) 

3 

Total 

Nº %  Nº %  Nº % Nº % 

  Autocrático 

  

1 ¿Compromete a todos 

los miembros del 

equipo en la toma de 

decisiones en las 

acciones a ejecutarse 

en la administración 

del Ministerio del 

Ambiente de 

Portoviejo? 

2 6,67 14 46,67 14 46,67 30 100 

2 ¿Respeta las opiniones 

y sugerencias de los 

demás? 

6 20,00 13 43,33 11 36,67 30 100 

3 ¿Tiene en mente los 

intereses de los 

integrantes al tomar 

decisiones? 

4 13,33 9 30 17 56,67 30 100 

4 ¿Escucha, considera y 

toma en consideración 

todos los puntos de 

vista? 

3 10,00 14 46,67 13 43,33 30 100 

5 ¿Ejerce autoridad con 

tolerancia y prudencia 

ante la resolución de 

conflictos? 

2 6,67 13 43,33 15 50 30 100 

6 ¿Mantiene un buen 

carácter, sin perder el 

equilibrio emocional? 

3 10,00 12 40 15 50 30 100 

7 ¿El director ejerce 

liderazgo en las 

reuniones con los 

equipos de trabajo? 

2 6,67 15 50 13 43,33 30 100 

8 ¿Toma decisiones 

individualmente? 

0 0,00 17 56,67 13 43,33 30 100 

9 ¿Dirige mediante 

órdenes? 

2 6,67 14 46,67 14 46,67 30 100 

  TOTAL                                       3 8,89 13 44,81 14 46,30 30 100  

  Democrático  



69 
 

10 ¿El director demuestra 

alta capacidad de 

diálogo? 

8 26,67 10 33,33 12 40 30 100 

11 ¿Tiene interés en el 

desarrollo y 

mejoramiento de 

capacidades entre los 

empleados? 

1 3,33 13 43,33 16 53,33 30 100 

12 ¿Mantiene buenas 

relaciones con los 

empleados? 

2 6,67 12 40 16 53,33 30 100 

13 ¿Demuestra una 

comunicación y 

coordinación 

horizontal con los 

empleados? 

2 6,67 14 46,67 14 46,67 30 100 

14 ¿Actúa de forma 

democrática con los 

trabajadores en todas 

las acciones a 

desarrollar en el 

Ministerio de 

Ambiente de 

Portoviejo? 

2 6,67 14 46,67 14 46,67 30 100 

15 ¿Consulta a todos para 

la toma de decisiones? 

4 13,33 12 40 14 46,67 30 100 

16 ¿Acepta las ideas y 

contribuciones de sus 

colegas? 

4 13,33 12 40 14 46,67 30 100 

17 ¿Involucra y 

promueve el avance 

continuo de la 

institución? 

3 10 14 46,67 13 43,33 30 100 

18 ¿Apoya el trabajo en 

equipo? 

2 6,67 15 50 13 43,33 30 100 

19 ¿Supervisa el trabajo? 1 3,33 10 33,33 19 63,33 30 100 

  TOTAL                                          3 9,67 13 42 15 48,33 30 100 

  Permisivo  
20 ¿Informa al personal 

cómo su tarea 

contribuye a mejorar el 

rendimiento en la 

institución? 

3 10,00 16 53,33 11 36,67 30 100 

21 ¿Asigna un trabajo, 

permite que el equipo 

establezca sus propias 

metas para lograrlo? 

1 3,33 14 46,67 15 50 30 100 
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22 ¿Cuándo delega, 

asigna el máximo de 

responsabilidad 

posible a la persona? 

2 6,67 14 46,67 14 46,67 30 100 

23 ¿Plantea nuevos 

trabajos para delegar al 

equipo? 

1 3,33 13 43,33 16 53,33 30 100 

24 ¿Cuándo delega un 

trabajo, fija el grado de 

libertad de acción a 

nivel equipo y/o 

individual? 

1 3,33 14 46,67 15 50 30 100 

25 ¿Delega funciones y 

comparte 

responsabilidades? 

2 6,67 14 46,67 14 46,67 30 100 

26 ¿Observa y brinda 

confianza y autonomía 

en la función que 

cumple cada 

integrante? 

1 3,33 15 50 14 46,67 30 100 

27 ¿El director asume su 

función con 

responsabilidad y con 

criterios 

organizacionales bien 

definidos? 

2 6,67 14 46,67 14 46,67 30 100 

28 ¿Se observa en la 

institución una 

organización moderna 

con una eficiente 

distribución de 

funciones? 

3 10,00 14 46,67 13 43,33 30 100 

29 ¿Proporciona apoyo a 

sus colegas en sus 

funciones? 

2 6,67 14 46,67 14 46,67 30 100 

  TOTAL                    2 6,00 15 47,33 14 46,67 30 100 

 
Fuente: Encuesta al personal administrativo del Ministerio del Ambiente de Portoviejo 
Elaborado por: Autora del proyecto de investigación 
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Tabla 2. Liderazgo en el Ministerio del Ambiente de la ciudad de Portoviejo  

Nº Liderazgo  Valoración 

Malo 

(Mejorar) 

1 

Regular 

(Mejorar) 

2 

Bueno 

(Continuar) 

3 

Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

1 Autocrático 3 8,90 13 44,80 14 46,30 30 100 

2 Democrático 3 9,67 13 42,00 15 48,33 30 100 

3 PERMISIVO 2 6,00 14 47,33 14 46,67 30 100 

TOTAL                      2 8,19 13 44,71 14 47,10 30 100 

Fuente: Resultados de la tabla 1 

Elaborado por: Autora del proyecto de investigación 

 

 

 
Gráfico 1. Liderazgo en el Ministerio del Ambiente de la ciudad de Portoviejo  

 

Análisis: 

 

En la tabla 2 y el gráfico 1 se puede observar el estilo de liderazgo que percibe el personal 

administrativo del Ministerio del Ambiente de la ciudad de Portoviejo. El (48,33%) 

corresponde al liderazgo democrático, que indican los encuestados que es bueno; seguido 

del (46,67%) al liderazgo permisivo; mientras el (46,30%) correspondió al liderazgo 

autocrático. El (47,33%) respondió que es regular el Liderazgo Permisivo; seguido del 

liderazgo autocrático representado por el (44,80%) y el democrático con el (42,00%).  
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Mientras que un mínimo porcentaje valoró como malo el liderazgo democrático con el 

(9,67%), seguido del liderazgo autocrático con el (8,90%), a continuación, el liderazgo 

permisivo con el (6,00%). 

 

 Se concluye que el estilo de liderazgo que predomina en el Ministerio del Ambiente de 

la ciudad de Portoviejo es el liderazgo democrático, considerándose que este tipo de 

liderazgo es ventajoso para que los integrantes del grupo participen de manera igualitaria en 

el proceso de toma de decisiones. 
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Tabla 3.  Clima Organizacional del Ministerio del Ambiente de la ciudad de Portoviejo 

 

Nº  

 

Clima 

organizacional 

valoración 

Malo 

(Mejorar) 

1 

Regular 

(Mejorar) 

2 

Bueno 

(Continuar) 

3 

Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

 Identidad 
 

1 ¿En la institución a 
la que pertenece, se 

trabaja por 

intereses? 

4 13,33 9 30 17 56,67 30 100 

2 ¿En la institución 

cuesta trabajo 

cumplir con los 

compromisos o 
completar las 

tareas? 

2 6,67 9 30 19 63,33 30 100 

3 ¿Ante un trabajo 
encomendado por la 

institución participa 

activamente? 

1 3,33 8 26,67 21 70,00 100 100,00 

TOTAL                        2 7,78 9 28,89 19 63,33 30 100 

   

Grado de confianza entre los miembros  
4 ¿Cómo describe el 

grado de confianza 
entre los miembros 

del grupo? 

2 6,67 12 40,00 16 53,33 100 100,00 

5 ¿Confía en los 
demás hasta que 

tenga razones para 

no confiar? 

1 3,33 14 46,67 15 50,00 100 100,00 

6 ¿Puede presentir el 
ánimo de un grupo 

cuando se instalan 

escenarios de 
trabajo  

1 3,33 11 36,67 18 60,00 100 100,00 

TOTAL                         1 4,44 12 41,11 16 54,44 30 100 

   

Comunicación  
7 El sistema de 

comunicación en la 

institución es: 

2 6,67 14 46,67 14 46,67 30 100 

8 ¿Se han establecido 

los canales y/o 
fuentes de 

información para el 

adecuado 
funcionamiento de 

la institución? 

1 3,33 14 46,67 15 50 30 100 
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9 ¿Participa en 
compartir 

informaciones e 

ideas para resolver 

problemas 
institucionales? 

2 6,67 13 43,33 15 50 30 100 

TOTAL                           2 5,56 14 45,56 15 48,89 30 100 

  
  Apoyo mutuo  
10 ¿Cómo Describe el 

grado de apoyo 
mutuo en la 

institución a la que 

pertenece? 

1 3,33 15 50,00 14 46,67 30 100 

11 ¿En su institución le 

cuesta trabajo pedir 

ayuda cuando lo 

necesita? 

1 3,33 15 50,00 14 46,67 30 100,00 

TOTAL                          1 3,33 15 50,00 14 46,67 30 100,00 

   

Manejo de conflictos 
  

12 ¿Caracteriza cómo 

se desarrolla el 

manejo de conflicto 

en su institución? 

2 6,67 14 46,67 14 46,67 30 100 

13 ¿Puede 

concentrarse 

completamente en 
una tarea cuando es 

necesario? 

1 3,33 14 46,67 15 50,00 30 100 

14 ¿Puede aplazar sus 

satisfacciones 
personales a cambio 

de una meta 

institucional? 

1 3,33 13 43,33 16 53,33 30 100 

15 ¿Puede decir no 

cuando es 

necesario? 

1 3,33 13 43,33 16 53,33 30 100 

TOTAL                         1 4,17 14 45,00 15 50,83 30 100 

   

Liderazgo  
16 ¿Describe el estilo 

de liderazgo en el 
desarrollo de 

actividades en la 

institución? 

2 6,67 15 50,00 13 43,33 30 100 

17 ¿La gestión del 

equipo directivo es 

reconocida por los 

directivos? 

1 3,33 14 46,67 15 50,00 30 100 
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18 ¿El equipo directivo 
toma en cuenta la 

opinión de todos los 

miembros de la 

institución? 

1 3,33 13 43,33 16 53,33 30 100 

TOTAL                         

  

1 4,44 14 46,67 15 48,89 30 100 

   

Participación  
19 ¿Cómo caracteriza 

usted la 
participación de los 

miembros de la 

institución? 

2 6,67 14 46,67 14 46,67 30 100 

20 ¿Cómo describe el 

grado de aceptación 

de las propuestas en 

la institución? 

2 6,67 13 43,33 15 50,00 30 100 

21 ¿Se observa 

progreso en los 

integrantes de la 
institución en el 

marco de la 

creatividad y 
desarrollo? 

1 3,33 13 43,33 16 53,33 30 100 

22 ¿Cómo describe el 

grado de 

participación en 
términos de 

compromiso o 

responsabilidad? 

1 3,33 13 43,33 16 53,33 30 100 

TOTAL                          2 5,00 13 44,17 15 50,83 30 100 

   

Creatividad y Desarrollo  
23 ¿Cómo describe la 

creatividad y 
desarrollo en la 

institución a la que 

pertenece? 

1 3,33 14 46,67 15 50,00 30 100 

24 ¿Cómo describe la 

creatividad y 

desarrollo en 

término de roles? 

1 3,33 13 43,33 16 53,33 30 100 

25 ¿Se observa 

progreso en los 

integrantes de la 
institución en el 

marco de la 

creatividad y 
desarrollo? 

1 3,33 13 43,33 16 53,33 30 100 

TOTAL                          1 3,33 13 44,44 16 52,22 30 100 
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Métodos de Control 

 

  
26 ¿Cómo describe los 

métodos de control 

del Ministerio del 
Ambiente? 

2 6,67 14 46,67 14 46,67 30 100 

TOTAL                          2 6,67 14,0 46,67 14,00 46,67 30 100  

   

Recompensas 

 
  

27 ¿Cómo describe las 
recompensas en el 

Ministerio del 

Ambiente? 

2 6,67 14 46,67 14 46,67 30 100 

TOTAL                         2 6,67 14 46,67 14 46,67 30 100 

   

Utilización adecuada de las capacidades de los miembros  
28 ¿Cómo describe la 

utilización de las 

capacidades de los 
miembros del 

Ministerio del 

Ambiente? 

1 3,33 14 46,67 15 50,00 30 100 

29 ¿Cómo describe la 

utilización de las 

capacidades de los 

miembros de la 
institución en 

función a 

propuestas? 

2 6,67 14 46,67 14 46,67 30 100 

30 ¿Las decisiones 

para solucionar 

problemas que se 
presentan son 

tomadas por las 

personas y/o 

instancias a quién 
corresponde? 

2 6,67 14 46,67 14 46,67 30 100 

TOTAL                          1,67 5,56 14,0  46,67 14,33 47,78 30 100 

  Comprensión e identificación con las metas 

31 ¿Están 
determinadas con 

claridad las 

responsabilidades y 
metas del equipo 

y/o la institución? 

1 3,33 11 36,67 18 60,00 30 100 

32 ¿Cómo describe el 
grado de 

comprensión e 

identificación con 

1 3,33 14 46,67 15 50,00 30 100 
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las metas del equipo 
y/o institución? 

TOTAL                            1,00 3,33 12,5 41,67 16,50 55,00 30 100 

Fuente: Encuesta al personal administrativo del Ministerio del Ambiente de Portoviejo 

Elaborado por: Autora del proyecto de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Clima organizacional en el Ministerio del Ambiente de la ciudad de Portoviejo 
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Nº 

 

Clima organizacional 

Valoración 

Malo Regular Bueno Total 

N % Nº % Nº % Nº % 

1 Identidad 2 6,67 9 30 19 63,33 30 100 

2 Grado de confianza 

entre los integrantes 

1 4,43 12 41,1 16 54,43 30 100 

3 Comunicación 2 5,57 14 45,57 15 48,90 30 100 

4 Apoyo mutuo 1 3,33 13 41,67 17 55,00 30 100 

5 Manejo de conflictos 1 3,33 14 46,67 15 50,00 30 100 

6 Liderazgo 1 3,33 14 46,67 15 50,00 30 100 

7 Participación 2 6,67 13 43,33 15 50,00 30 100 

8 Creatividad y 

desarrollo 

1 3,33 13 43,33 16 53,33 30 100 

9 Métodos de control 2 6,67 14 46,67 14 46,67 30 100 

10 Recompensas 2 6,67 14 46,67 14 46,67 30 100 

11 Utilización adecuada 

de las capacidades de 

los integrantes 

2 6,67 14 46,67 14 46,67 30 100 

12 Comprensión e 

identificación 

1 3,33 13 41,67 17 55,00 30 100 

  TOTAL                                                          2 5 13 43,33 16 51,67 30 100 

Fuente: Resultados de la tabla 3 

Elaborado por: Autora del proyecto 
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Gráfico 2. El clima organizacional en el Ministerio del Ambiente de la ciudad de Portoviejo 

 

Análisis: 

La tabla 4 y el gráfico 2 muestran los resultados del clima organizacional que se presenta 

en el Ministerio del Ambiente de la ciudad de Portoviejo, considerando 12 dimensiones con 

las valoraciones de: malo, regular y bueno. 

 

Existe un total predominio de la identidad con el (63,33%), que los encuestados valoraron 

como bueno; seguido del (55,00%) por las dimensiones: apoyo mutuo y comprensión e 

identificación; el (54,43%) por el grado de confianza entre los integrantes; el (53,33%) por 

la dimensión creatividad y desarrollo. En tanto el (50,00%) consideró las dimensiones: 

manejo de conflictos, liderazgo y participación; el (48,90%) opinó la comunicación; y el 

(46,67%) respondió con la valoración bueno, las dimensiones: métodos de control, 

recompensas y utilización adecuada de las capacidades de los integrantes. 

 

También se puede observar en la misma tabla y gráficos las percepciones de los 

encuestados valoradas como regular.  El (46,67%) para las dimensiones: manejo de 
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conflictos, liderazgo, métodos de control, recompensas y utilización adecuada de las 

capacidades de los integrantes; seguido del (43,33%) para las dimensiones: participación y 

creatividad y desarrollo. El (41,67%) para la dimensión: comprensión e identificación.  El 

(41,10%) valoraron los encuestados para la dimensión: grado de confianza entre los 

integrantes; mientras que el (30%) manifestaron para la dimensión identidad.  

 

 Así mismo, se percibió como un clima organizacional malo, determinados en el (6,67%) 

para las dimensiones: identidad, participación, métodos de control, recompensas y 

utilización adecuada de las capacidades de los integrantes; el (5,57%) se valoró la 

dimensión: identidad; mientras el (4,43%) se refirieron a la dimensión: grado de confianza 

entre los integrantes; en tanto el (3,33%) se valoró la dimensión: liderazgo. 

 

 En consideración a los resultados obtenidos a través de la encuesta aplicada al personal 

administrativo del Ministerio del Ambiente, se concluye que el clima organizacional es 

bueno. 
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Tabla 5. Relación entre el Liderazgo y el Clima Organizacional en el Ministerio del 

Ambiente de la ciudad de Portoviejo 

 

Nº Valoración Liderazgo Clima Organizacional Brecha 

1 Malo 8,19 5 0,61 

2 Regular 44,71 43,33 0,97 

3 Bueno 47,1 51,67 1,10 

  TOTAL 100 100 2,68 

Fuente: Resultados de las tablas 2 y 4 

Elaborado por: Autora del proyecto 

 

 

Gráfico 3. Liderazgo y Clima Organizacional 

Análisis: 

La tabla 4 y el gráfico 3 muestra la correlación que existe entre el Liderazgo y el Clima 

Organizacional percibido por el personal administrativo del Ministerio del Ambiente de la 

ciudad de Portoviejo 2019 – 2020, el mismo que corresponde a una relación directa entre las 

dos variables. 
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En relación al Liderazgo el (47,10%) de los encuestados percibieron que es bueno; el 

(44,71%) percibieron la valoración de regular; mientras el (8,19%) respondieron que es 

malo. Por lo tanto, el Liderazgo del Ministerio del Ambiente es bueno.  

 

Analizando el Clima Organizacional, se observa que el (51,67%) consideró que es bueno; 

el (43,33%) respondió regular; mientras que el (5,00%) manifestó que es malo. Se deduce 

que el clima organizacional del Ministerio del Ambiente es bueno. 

 

Se puede observar en la misma tabla y gráfico que existe una brecha de (1,10%) entre las 

variables Liderazgo y Clima Organizacional; esto determina que existe una relación directa 

entre las dos variables antes citadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2: Formato de encuesta 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
 “UNESUM” 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA GESTIÓN EMPRESARIAL 
 

Cuestionario de encuesta para desarrollar el proyecto de investigación cuyo tema es: “El 

Liderazgo y su influencia en el Clima Organizacional del Personal Administrativo del 

Ministerio del Ambiente de la ciudad de Portoviejo”. 

 

Objetivo: Determinar cómo influye el liderazgo en el clima organizacional del personal 

administrativo del Ministerio del Ambiente ubicado en la ciudad de Portoviejo. 

 

 

• Identificación del Estilo de Liderazgo 

 

Marque con una X la alternativa que considere conveniente.  

Malo = 1 – Regular= 2 - Bueno = 3 

 

 

Nº Liderazgo  

 

Malo 

(Mejorar) 

1 

Regular 

(Mejorar) 

2 

Bueno 

(Continuar) 

3 Autocrático 

1 ¿Compromete a todos los miembros del 

equipo en la toma de decisiones en las 

acciones a ejecutarse en la administración 

del Ministerio del Ambiente de Portoviejo? 

   

2 ¿Respeta las opiniones y sugerencias de los 

demás? 

   

3 ¿Tiene en mente los intereses de los 

integrantes al tomar decisiones? 

   

4 ¿Escucha, considera y toma en 

consideración todos los puntos de vista? 

   

5 ¿Ejerce autoridad con tolerancia y 

prudencia ante la resolución de conflictos? 

   

6 ¿Mantiene un buen carácter, sin perder el 

equilibrio emocional? 

   

7 ¿El director ejerce liderazgo en las 

reuniones con los equipos de trabajo? 

   

8 ¿Toma decisiones individualmente?    

9 ¿Dirige mediante órdenes?    

 Democrático    
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10 ¿El director demuestra alta capacidad de 

diálogo? 

   

11 ¿Tiene interés en el desarrollo y 

mejoramiento de capacidades entre los 

empleados? 

   

12 ¿Mantiene buenas relaciones con los 

empleados? 

   

13 ¿Demuestra una comunicación y 

coordinación horizontal con los 

empleados? 

   

14 ¿Actúa de forma democrática con los 

trabajadores en todas las acciones a 

desarrollar en el Ministerio de Ambiente 

de Portoviejo? 

   

15 ¿Consulta a todos para la toma de 

decisiones? 

   

16 ¿Acepta las ideas y contribuciones de sus 

colegas? 

   

17 ¿Involucra y promueve el avance continuo 

de la institución? 

   

18 ¿Apoya el trabajo en equipo?    

19 ¿Supervisa el trabajo?    

 Permisivo    

20 ¿Informa al personal cómo su tarea 

contribuye a mejorar el rendimiento en la 

institución? 

   

21 ¿Asigna un trabajo, permite que el equipo 

establezca sus propias metas para lograrlo? 

   

22 ¿Cuándo delega, asigna el máximo de 

responsabilidad posible a la persona? 

   

23 ¿Plantea nuevos trabajos para delegar al 

equipo? 

   

24 ¿Cuándo delega un trabajo, fija el grado de 

libertad de acción a nivel equipo y/o 

individual? 

   

25 ¿Delega funciones y comparte 

responsabilidades? 

   

26 ¿Observa y brinda confianza y autonomía 

en la función que cumple cada integrante? 

   

27 ¿El director asume su función con 

responsabilidad y con criterios 

organizacionales bien definidos? 

   

28 ¿Se observa en la institución una 

organización moderna con una eficiente 

distribución de funciones? 

   

29 ¿Proporciona apoyo a sus colegas en sus 

funciones? 
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• Identificación del Clima Organizacional 

 

Marque con una X la alternativa que considere conveniente.  

Malo = 1 – Regular= 2 - Bueno = 3 

 

 

Nº Clima Organizacional 

 

Malo 

(Mejorar) 

1 

Regular 

(Mejorar) 

2 

Bueno 

(Continuar) 

3 Identidad 

1 ¿En la institución a la que pertenece, se 

trabaja por intereses? 

   

2 ¿En la institución cuesta trabajo cumplir 

con los compromisos o completar las 

tareas? 

   

3 ¿Ante un trabajo encomendado por la 

institución participa activamente? 

   

 Grado de confianza entre los miembros    

4 ¿Cómo describe el grado de confianza 

entre los miembros del grupo? 

   

5 ¿Confía en los demás hasta que tenga 

razones para no confiar? 

   

6 ¿Puede presentir el ánimo de un grupo 

cuando se instalan escenarios de trabajo  

   

 Comunicación    

7 El sistema de comunicación en la 

institución es: 

   

8 ¿Se han establecido los canales y/o fuentes 

de información para el adecuado 

funcionamiento de la institución? 

   

9 ¿Participa en compartir informaciones e 

ideas para resolver problemas 

institucionales? 

   

 Apoyo mutuo    

10 ¿Cómo Describe el grado de apoyo mutuo 

en la institución a la que pertenece? 

   

11 ¿En su institución le cuesta trabajo pedir 

ayuda cuando lo necesita? 

   

 Manejo de conflictos    

12 ¿Caracteriza cómo se desarrolla el manejo 

de conflicto en su institución? 

   

13 ¿Puede concentrarse completamente en 

una tarea cuando es necesario? 

   

14 ¿Puede aplazar sus satisfacciones 

personales a cambio de una meta 

institucional? 

   

15 ¿Puede decir no cuando es necesario?    

 Liderazgo    

16 ¿Describe el estilo de liderazgo en el 

desarrollo de actividades en la institución? 
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17 ¿La gestión del equipo directivo es 

reconocida por los directivos? 

   

18 ¿El equipo directivo toma en cuenta la 

opinión de todos los miembros de la 

institución? 

   

 Participación    

19 ¿Cómo caracteriza usted la participación 

de los miembros de la institución? 

   

20 ¿Cómo describe el grado de aceptación de 

las propuestas en la institución? 

   

21 ¿Se observa progreso en los integrantes de 

la institución en el marco de la creatividad 

y desarrollo? 

   

22 ¿Cómo describe el grado de participación 

en términos de compromiso o 

responsabilidad? 

   

 Creatividad y desarrollo    

23 ¿Cómo describe la creatividad y desarrollo 

en la institución a la que pertenece? 

   

24 ¿Cómo describe la creatividad y desarrollo 

en término de roles? 

   

25 ¿Se observa progreso en los integrantes de 

la institución en el marco de la creatividad 

y desarrollo? 

   

 Métodos de control    

26 ¿Cómo describe los métodos de control de 

la institución? 

   

 Recompensas    

27 ¿Cómo describe las recompensas en la 

institución? 

   

 Utilización adecuada de las capacidades 

de los miembros 

   

28 ¿Cómo describe la utilización de las 

capacidades de los miembros de la 

institución? 

   

29 ¿Cómo describe la utilización de las 

capacidades de los miembros de la 

institución en función a propuestas? 

   

30 ¿Las decisiones para solucionar problemas 

que se presentan son tomadas por las 

personas y/o instancias a quién 

corresponde? 

   

 Comprensión e identificación con las 

metas 

   

31 ¿Están determinadas con claridad las 

responsabilidades y metas del equipo y/o la 

institución? 
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32 ¿Cómo describe el grado de comprensión e 

identificación con las metas del equipo y/o 

institución? 

   

 

GRACIAS 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI                                                                                
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CENTRO DE IDIOMAS 

 
 

 

 

CERTIFICADO No. 113- E.S.-DIGITAL 

 

 

 

Economista 

Luciano Abelardo Ponce Vaca, Mg.  

DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS - UNESUM 

En su despacho.- 

 

Señor Economista: 

Por medio de la presente me permito CERTIFICAR que fue corregido el Summary, 

correspondiente a la Tesis de Grado “LIDERAZGO Y SU INFLUENCIA EN EL CLIMA 

ORGANIZACIONAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL MINISTERIO 

DEL AMBIENTE DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO”, previo a la obtención del título 

de Economista, perteneciente al egresado/a Karla Fiordaliza Zavala Acebo, mismo que 

fue corregido por la Lic. Paola Moreira Aguayo, Mg. Eii.   

Particular que hago extensivo para los fines consiguientes. 

Jipijapa, 12 de octubre 2020 

 

 

Atentamente, 

 

Lic. Paola Yadira Moreira Aguayo, Mg. Eii. 

COORDINADORA DEL CENTRO DE IDIOMAS 
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