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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

 

La búsqueda del conocimiento, la curiosidad, la inquietud y la 
permanente insatisfacción con los resultados de nuestro trabajo, 
siempre con la constante preocupación de mejorar y transformar el 
ambiente de nuestra organización, nos llevan a la identificación de 
problemas buscando las respuestas para los fenómenos. Por esa 
razón, creemos en las palabras de Gott y Duggan (1995) cuando 
refieren que la realización de una investigación debe corresponder a 
una modalidad de resolución de problemas. 

El objetivo central de esta tesis surge como consecuencia de nuestro 
recorrido profesional, primero como docente y después como 
dirigente de la Administración Pública Regional, con 
responsabilidades de liderazgo en las áreas artísticas. Si por un lado 
se trata de cumplir un plan de Doctorado, por otro lado es realizado 
con la convicción de que podemos, de alguna forma, ayudar a 
promover la reflexión en la organización que, en 1980, lanzamos 
como proyecto piloto en todo el territorio portugués. Se trata del 
Gabinete Coordinador de Educación Artística (GCEA), la única 
Dirección de Servicios en la Administración Pública en nuestro País, 
con una misión específica de promover y divulgar  las Artes, teniendo 
como actual soporte legal: El Decreto Reglamentario Regional nº 
1/2008/M del 17 de enero, la Portería 209/2008 del 3 de diciembre y 
el Despacho nº 7/2009 del 16 de febrero.   

Esta Unidad Orgánica depende de la Dirección Regional de 
Educación de la Secretaría Regional de Educación y Cultura de la 
Región Autónoma de Madeira (Portugal). 

Creemos que esta organización influenció, de forma indeleble, a la  
comunidad que la rodea, a través de los inmensos programas y 
proyectos de acción y se asume como un servicio innovador y pionero 
que ofrece un abanico variado de actividades artísticas a un público 
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diverso en cuanto a la edad, escolaridad, cultura y formación. 
(Gonçalves & Esteireiro, 2009). 

Es una organización cuyo primer proyecto artístico-educativo fue 
puesto en práctica en 1980. Desde esa fecha fue creciendo en 
proyectos y acciones que actualmente envuelven todas las Artes del 
Espectáculo, tales como la Música, el Teatro, la Danza y las Artes 
Plásticas, en todo el Sistema Educativo Regional. Algunos proyectos 
están concebidos para ser implementados en las Escuelas de Ciclo 
Básico y Secundario, con una cobertura integral, a través de 
actividades curriculares, de complemento curricular y extra-curricular, 
y otros dirigidos para la comunidad en general, más concretamente, 
destinados a los niños y jóvenes, a través de la promoción de las 
Artes en el ámbito de las actividades extra-escolares. 

Además  de toda la acción y dinamización didáctico-pedagógica y 
respectiva supervisión, esta organización viene manteniendo: una 
permanente acción en la promoción y realización de espectáculos y 
conciertos (media de 220 por año), de forma descentralizada; 
investigación en las áreas de la educación y de las artes, con 
consecuentes ediciones, bien sean pedagógicas o también histórico-
musicales y artísticas (112 ediciones presentadas); y también en la 
formación continua y continuada destinada a los docentes de las 
áreas artísticas. 

Con un recorrido histórico de 30 años (1980-2010), esta organización, 
supo rentabilizar todas las competencias de sus líderes y 
colaboradores, maximizándolas y motivándolos para un aprendizaje 
permanente, relacionado con conceptos y características que 
influencian en la forma como los colaboradores trabajan, 
transformándola así en una verdadera organización formadora que 
evidencia algunos elementos que permitieron la larga sobrevivencia 
de esta organización pública y que se debe a una  

“cultura organizacional propia, centrada en las personas, en el 
compartir de valores entre sus miembros, en una misión clara y 
sentido estratégico, en la flexibilidad al lidiar con el cambio, en 
la orientación para las necesidades de los “clientes”, (…) pero 
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también en la calidad y orientación para los resultados 
“outputs” (Gonçalves y Esteireiro, 2009). 

Esta Unidad Orgánica (GCDA) está actualmente subdividida en tres 
Divisiones: División de Apoyo a la Educación Artística (DAEA), 
División de Expresiones Artísticas (DEA) y División de Investigación y 
Documentación (DID); dos Secciones: Sección Administrativa (SA) y 
Sección de Informática (SI); y cuatro Unidades de Apoyo: Gestión de 
Calidad (SGQ), Producción (PRO), Arte y Diseño (ARD) y Personal 
Operacional (PO), todas con misiones específicas, alineadas con la 
dirección de la organización, y que envuelve dirigentes, 
coordinadores (jefes intermedios), docentes y colaboradores, en un 
total de 197 (ciento noventa y siete) personas. Organigrama funcional 
del GCEA (Anexo n. º 1). 

En los últimos años, los cambios y permanentes transformaciones a 
las que están sujetas las organizaciones que conllevan a ambientes 
complejos e inciertos, cada vez más dependientes de las tecnologías 
y de la consecuente transformación de paradigmas, perturban a sus 
líderes, llevándolos a significativas alteraciones de conceptos y a 
otras preocupaciones que van más allá de la gestión corriente de 
procesos: (1) definir con claridad la Misión, Visión, Valores, 
Convicciones y Objetivos Estratégicos; (2) reforzar el Trabajo en 
Equipo; (3) desenvolver proyectos que van al encuentro de los 
vectores estratégicos definidos para la organización; a saber: (a) 
afirmarse como Servicio promotor de la Cultura, a través de la 
Educación; (b) fomentar y aumentar la capacidad de trabajo de grupo; 
(c) excelencia operativa. Estos vectores determinan aspectos 
fundamentales que deben ser ponderados al lidiarse con la cultura 
organizacional en un servicio de la Administración Pública. 

Creemos que estos valores y creencias son compartidos por la 
mayoría de los miembros de esta organización y se manifiestan a 
través de rituales, símbolos, historias y un lenguaje específico.  

Otro aspecto que se debe realzar es el hecho de que el liderazgo 
mantenga una gestión compartida con sus pares, basada en una 
fuerte y permanente preocupación con la innovación que permite al 
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equipo de liderazgo un pensamiento más crítico, llevando a sus 
elementos a desenvolver una perspectiva más amplia, de donde 
observan los proyectos (Kelly & Littman, 2007).Estos autores, que 
defienden “nuevos papeles” para una nueva generación de 
innovadores, refieren que “los papeles de la innovación se destinan a 
estimular a las personas y a defender aquello que creen”, (p.20), 
hasta porque, “en un mercado mundial cada vez más competitivo”, es 
importante inclinarnos hacia “el aprovechamiento de las 
oportunidades de innovación en una organización, en una región y 
hasta en una nación” (p.24). 

Otro de los propósitos de esta investigación es evidenciar si la cultura 
organizacional constituye un elemento estratégico para el aumento y 
consolidación de los niveles de motivación entre los colaboradores y, 
hasta qué punto las competencias de gestión de liderazgos 
promueven esa misma motivación, en una perspectiva de la 
psicología social, considerando las percepciones y representaciones 
colectivas de los lideres en la totalidad de esta organización, que se 
distingue por mantener constantes mudanzas, comprobadas por los 
resultados presentados (indicadores) en el ámbito de la producción y 
de los niveles de rentabilidad en sus proyectos y acciones. 

Nos gustaría además poder verificar las fuerzas y fragilidades en los 
lideres y en la mayoría de los colaboradores y comprobar si están 
directamente relacionados con la misión, valores y, por encima de 
todo, con las convicciones que se encuentran expresas en la 
organización y si son efecto del envolvimiento con la visión 
compartida por todos.   

Mas, si por un lado se defiende la existencia de una cultura 
organizacional con características propias, por otro constatamos que 
la mayoría de los líderes, en los variados niveles de la jerarquía, 
están enteramente involucrados en las mejorías continuas, en la 
innovación y en el cambio - paradigmas de esa cultura - consiguiendo 
por ese medio motivar  a sus colaboradores y, con esa motivación, 
lograr resultados absolutamente relevantes para la Administración 
Pública Regional.  
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Los cambios que se suscitaron en los últimos tiempos pasaron por las 
tecnologías, por las infra-estructuras (algunas mejorías en las 
condiciones de trabajo), por la reestructuración de procedimientos, 
maximización de recursos financieros y humanos, y por la 
implementación y refuerzo de medidas simbólicas de motivación, 
poniendo especial atención al hecho de que en la Administración 
Pública, por lo menos por ahora, no tenemos estrategias legales 
prácticas que permitan la atribución de las recompensas monetarias 
para distinguir los mejores desempeños (Loureiro, Pocinho & Jesus, 
2009; Gonçalves & Esteireiro, 2009).  

Las organizaciones actuales difícilmente consiguen mantenerse 
activas, teniendo en atención los actuales procesos de competitividad 
si no logran encontrar nuevas formas de organización que envuelvan 
la re-ingeniería humana y financiera, sin poner en  tela de juicio la 
calidad de los resultados presentados. 

El modelo de excelencia de la EFQM (European Foundation for 
Quality Management), lanzado en los años 90, define varios criterios 
de calidad, entre ellos el criterio nueve que se refiere a “resultados-
clave de desempeño”. Este criterio es fundamental pues permite a las 
organizaciones evaluar y medir  sus resultados teniendo como base 
su política y estrategia (Couvaneiro & Reis, 2007; Gonçalves & 
Esteireiro, 2009). 

Empero, si el cambio y la innovación son necesidades imperiosas en 
las organizaciones, la calidad es, sin duda, su mejor aliado. El mundo 
actual globalizado, altamente competitivo, exige de las 
organizaciones un mejor desempeño que las obliga a nuevos 
procedimientos y  actitudes en pro de la calidad. Luego, la necesidad 
de la implementación de herramientas modernas de gestión y 
administración tales como el planeamiento estratégico, el 
benchmarking y la estrategia para un Sistema de Gestión de Calidad 
(SGC). Esta implementación exige liderazgos participativos y 
empeñados, que sirvan de ejemplo para todos los colaboradores de 
la Organización que deben estar involucrados en todo el proceso 
(Bolzan, 2006). 
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Con los actuales paradigmas administrativos que una calidad total 
exige sólo una organización con cultura podrá sobrevivir. Así, la 
importancia de líderes con competencias de gestión que van a la par 
con esta misma cultura y con el clima organizacional, articulados con 
la motivación, tendrán un papel importante en la mejoría del 
desempeño de la organización.  

Además de los liderazgos participativos, la claridad de los procesos 
internos y la ligación con la innovación y la creatividad son 
condiciones fundamentales, pero siempre en defensa de los valores y 
creencias organizacionales. Las organizaciones contemporáneas 
están permanentemente sujetas a transformaciones que implican la 
calidad, la innovación y la creatividad, teniendo siempre presente la 
estrategia en función de sus objetivos que en último análisis se basan 
en la mejoría constante de los servicios (a través de la eficiencia y 
eficacia) prestados a la comunidad (Pires & Macedo, 2006). 

Por esa razón esta organización, después de un proceso de 
implementación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) que 
paso por adecuar todos sus procesos a las exigencias normativas y 
que viene siendo implementando, como objetivo estratégico, desde el 
año 2008, acaba de ver conferida su certificación en Noviembre del 
año  2010, conforme a  la norma NP EN ISO 9001:2008. 

Gracias a su recorrido, por un lado innovador y por otro de 
persistencia y de presentación de buenas prácticas tanto 
pedagógicas como organizativas a lo largo de los últimos años, esta 
organización viene siendo reconocida tanto a nivel regional como  
nacional e, incluso,  internacional.  

Prueba de eso son las variadas investigaciones de que ha sido albo 
por parte de Centros de Investigación ligados a Universidades y 
Escuelas Superiores. Lo dicho se fundamenta en  la aceptación de 
comunicaciones presentadas en el ámbito de fórums nacionales e 
internacionales, tales como: Conferencia “Perspectivas de la 
Educación Artística en la Enseñanza (Ciclo) Básico – los recorridos 
del arte y los caminos de la educación”, en Viseu (2005); Conferencia 
Nacional de Educación Artística, en Porto (2007); Congreso Ibero-
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Americano de Educación Artística: Sentidos Transibéricos, en Beja 
(2008); Congreso Mundial de Educación Musical – ISME, en Bolonia, 
Italia (2008); 1.º Congreso de la Revista Itinerarios del ISCE, “La 
Educación Hoy”, en Funchal (2008); I Foro de la Cultura en Madeira, 
en Funchal (2008); 18th Conferencia Europea del ISME “Education 
for Culture: From School to Stage”, en Estonia (2009), 19th EAS/ 
ISME Conferencia Europea en Polonia (2011), entre otros. 

Por otro lado, muchos de sus proyectos vienen siendo objeto de 
estudios académicos a nivel de másteres y doctorados. 

Finalmente, esta investigación tuvo como objetivo central estudiar, 
analizar y comparar la cultura y clima organizacional con las 
competencias de gestión de los líderes y la motivación de los 
colaboradores del Gabinete Coordinador de Educación Artística, 
incluyendo dirigentes (líderes) intermedios, utilizando para tal un 
instrumento de diagnóstico (cuestionario con preguntas de tipo Likert) 
que nos permitió definir el perfil de esta organización a través del 
análisis comparativo de las diferentes variables en estudio, bien como 
la correlación de las necesidades más importantes para el proceso de 
mejoras motivacionales, teniendo como preocupación comprender 
mejor los significados, haciendo análisis de la situación, captando con 
mayor perspicacia las lógicas de funcionamiento de esta 
organización, reflexionando asertivamente sobre las implicaciones de 
una decisión política, “comprendiendo con mayor nitidez como 
determinadas personas aprehenden un problema y vuelven visibles 
algunos de los fundamentos de sus representaciones” (Quivy & 
Campenhoudt, 2005). 
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2. FUNDAMENTACIÓN  TEÓRICA 

2.1. Cultura organizacional  

El concepto de cultura organizacional, con un origen marcadamente 
empresarial, tiene inicio en los años 80, como una de las principales 
áreas de interés, objeto de estudio de los analistas organizacionales, 
como espacio de intervención para consultores y gestores de las 
empresas. Hofstede (2003, p.34), refiere que aparece como un tema 
de “moda”. En esta altura, la literatura producida sobre este tema se 
popularizó en las formas de pensar, sentir y actuar de los miembros 
de las organizaciones la noción de “excelencia”. Las investigaciones 
difundieron la idea de que la “excelencia” de una organización tenía, 
esencialmente, que ver con las formas comunes de pensar, sentir y 
actuar de sus miembros (Hofstede, ibídem). 

Anteriormente a esta década, Pettigrew (1979) ya hacía referencia a 
que la cultura organizacional se basaba  

"en un sistema de significados pública y colectivamente 
aceptados por un dado grupo, en un cierto período de tiempo. 
Ese sistema de términos, formas, categorías e imágenes 
interpretan para las personas  sus propias situaciones" (p.574). 

Con la intención de organizar esta área de conocimiento, Smircich 
(1983) sugería en  su investigación una distinción entre dos 
principales tendencias. La primera, más relacionada con la 
perspectiva funcionalista (con un enfoque en la cultura como una 
variable) produciendo rasgos culturales más o menos distintos, que 
afectan el comportamiento de los colaboradores y líderes dándoles 
una identidad propia, "algo que la organización  tiene" (p.347). La 
segunda, la fenomenológica (con un enfoque en la cultura como 
metáfora), “algo que la organización es” (p.347). 

Más tarde, Hofstede et al. (1990) refieren que la cultura 
organizacional está relacionada con la historia y tradición de la 
organización: tiene alguna profundidad; es difícil de descifrar y 
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explicar, pero debe ser interpretada; es, por naturaleza, colectiva, 
compartida e idealista; con referencias a valores, creencias, 
conocimientos y otros aspectos más profundos. Estos autores 
defienden también que es holística y subjetiva, al contrario de ser 
estrictamente racional y analítica. 

Edgar H. Schein (1992), Profesor de la Sloan Scholl of Management y 
del Instituto Tecnológico de Massachusetts (USA), y uno de los 
autores más citados en la literatura especializada, defendía que la 
cultura de la organización podía ser canalizada en tres niveles 
diferentes, siendo cada uno de estos los que determinan el grado 
desde el cual el fenómeno cultural es visible para cualquier 
observador. 

Los niveles defendidos por Schein (ibídem) son: 

 
1. Artefactos:  Un nivel difícil de definir en el cual se integran 

los procesos y las estructuras visibles de la organización; 
2. Valores compartidos:  Que se refieren a las estrategias, 

objetivos y filosofías que están justificadas en la 
organización y en la cual participan todos los que la 
integran; 

3. Presupuestos básicos  (basic assumptions): Son  las 
premisas básicas y asumidas, los principios interiorizados, 
los sentimientos y un conjunto de creencias. 

Schein (ibídem) refiere también que la cultura organizacional debe 
ser comprendida como 

“un patrón de presupuestos básicos compartidos, aprendidos 
por un grupo, en la medida en que resuelven sus problemas de 
adaptación externa e integración interna, y que funcionan 
suficientemente bien para ser considerados como válidos y, 
por lo tanto, enseñados a los nuevos miembros como el modo 
correcto de percibir, pensar y sentir en relación con  esos 
problemas” (p.12). 
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Ya para Hofstede (2003), las diferencias culturales se manifiestan de 
diferentes formas, defendiendo cuatro: símbolos, héroes, rituales y 
valores, que cubren la totalidad del concepto, representándolo bajo la 
forma de camadas de una cebolla, siendo los símbolos la parte 
exterior de la cultura, los valores se representan en la parte más 
profunda (el núcleo), quedando los héroes y rituales en las camadas 
intermedias. Otro aspecto interesante de esta representación gráfica 
es la colocación de las “prácticas” de forma transversal a estos cuatro 
conceptos, con la siguiente explicación:  

“Símbolos, héroes y rituales fueron agrupados bajo el término 
‘prácticas’ por ser visibles al observador externo. Mientras que 
el significado cultural, él es invisible y reside precisamente y 
tan sólo en la forma como estas prácticas son interpretadas por 
los sujetos que pertenecen a la cultura. El núcleo de la Cultura 
es formado por los valores” (pp.22-23). 

Hofstede (1980, p.21) menciona que la noción de cultura es "la 
programación mental colectiva que distingue a los miembros de un 
grupo humano de otro", derivándose de los esquemas mentales de 
cada individuo. 

Para Mintzberg et al. (1998), la cultura está representada en todo lo 
que abarca el ser humano, como la alimentación, la forma de vestir, 
las manifestaciones artísticas, la música, la lengua, elementos 
esenciales para la transmisión, preservación y enriquecimiento de la 
cultura.  

Sin embargo, muchos otros investigadores como Fleury y Fischer 
(1989) y Schein (1992), presentaron diferentes perspectivas y 
conceptos que nos ayudaron a entender mejor la cultura 
organizacional. Cada persona es un ser cultural, entonces, la cultura 
está inmersa en la naturaleza, distinguiendo cada pueblo por su 
forma de ser y de actuar. 
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Según Hall (1978, p.80)  

“la cultura posee tres características: es innata, es aprendida,  
sus distintas facetas están inter-relacionadas; es compartida y, 
de hecho,  determina los límites de los distintos grupos. La 
cultura es el medio de comunicación del Hombre”. 

Ya Fleury y Fischer (ibídem) defienden que 

“la cultura es concebida como un conjunto de conjeturas y 
valores básicos expresado en elementos simbólicos, que en su 
capacidad de ordenar, atribuir significados, construir la 
identidad organizacional, actúa como elemento de 
comunicación y consenso, y al mismo tiempo, oculta e 
instrumentaliza las relaciones de dominación” (p.117). 

Ciertamente, el inesperado éxito de las empresas japonesas fue el 
factor de arranque para que en los Estados Unidos se creara la actual 
imagen organizacional. Pascale y Athos (1981) hacen un análisis 
comparativo entre empresas japonesas y americanas, explicando las 
diferencias del desempeño, fundamentadas sobre la base de 
aspectos culturales. Concluyeron, justificando la superioridad de las 
empresas japonesas en el tipo de gestión a través de una cultura 
propia y en la valorización de determinadas dimensiones 
empresariales: El saber hacer, el estilo, el cuadro del personal (staff) 
y los objetivos superiores.  

Según Deal y Kennedy (2000), el indicador fundamental de las 
empresas con éxito (como las japonesas) es el  tipo de cultura fuerte 
(valores, mitos, héroes y otros elementos simbólicos, identificados y 
compartidos por los miembros de la organización). Los valores de la 
organización reúnen  su historia y proyectan su futuro, son el 
fundamento de su cultura, que permite a cada colaborador 
expresarse y evolucionar dentro de la organización. Esta cultura 
fuerte y compartida por todos (o por la mayoría) va más allá de las 
cuestiones financieras, pero, por encima de todo, es factor 
preponderante de movilización de energías, promoviendo los 
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necesarios cambios con vista al futuro, muy próximo, ya el mañana 
(Sehn, 2005). 

Los investigadores y gestores occidentales de la perspectiva cultural 
de las organizaciones, que leemos y citamos, desenvolvieron 
diversos estudios situados en esta área que sintetizan los siguientes 
aspectos: (a) no sólo las organizaciones son diferentes, sino que 
también son diferentes unas de las otras; (b) la especificidad propia 
de la organización constituye su cultura, que se traduce en diversas 
manifestaciones simbólicas: creencias, valores, lenguaje, héroes, 
rituales, ceremonias (la organización es una mini-sociedad); (c) la 
calidad y el éxito de cada organización dependen de su tipo de 
cultura: las exitosas son aquellas en las que predomina una cultura 
fuerte entre sus miembros (identidad y valores compartidos); (d) en 
términos de investigación, los defensores de esta perspectiva, se 
encuadran mayoritariamente en una metodología cualitativa y 
apuntan su objetivo de estudio para el interior de la cultura 
organizacional (dimensiones simbólicas, mágicas y subjetivas de su 
funcionamiento); (e) las tareas primordiales de un gestor no se 
pueden situar al nivel de la estructura de las formas o de los procesos 
racionales de decisión, mas su preocupación constante deberá ser 
canalizada hacia los aspectos simbólicos. 

En el actual ambiente turbulento y globalizado, con interacciones 
sociales entre personas de regiones y países diferentes, esta palabra 
“cultura” resulta como una de las variables indispensables para la 
percepción de este fenómeno organizacional (Pires & Macêdo, 2006).  

La cultura organizacional tiene también un papel importantísimo en la 
estrategia. Es un buen instrumento para viabilizar el éxito (Freitas, 
2007). En este contexto, las organizaciones contemporáneas están 
permanentemente sujetas a transformaciones que implican la 
innovación y la creatividad, teniendo siempre presente la estrategia 
en función de sus objetivos, que en último análisis se basan en la 
mejora constante de los servicios, a través de la eficiencia y eficacia, 
prestados a la comunidad (Gonçalves, C., & Pocinho, M., 2010). 
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Las organizaciones se integran en el ambiente e interactúan con él. 
De esta interacción reciben influencias y lo influencian. Pero el 
intercambio entre la organización y el ambiente se hace a través de 
las personas, que con sus valores contribuyen para el fortalecimiento 
de una cultura propia de esa organización, que al estar integrada en 
un determinado espacio social y cultural irá a determinar la forma 
como es dirigida. Las organizaciones reciben influencia del contexto 
cultural donde se  incluyen (Morgan, 1996). 

Pires y Macedo (2006), citando Smircich (1983), mencionan que la 
organización es un organismo adaptativo con procesos de cambio 
con el ambiente. Esta autora defiende que la organización es un 
sistema de conocimiento y participación, y a su vez, de formación y 
crecimiento. 

Los autores Pires y Macêdo (ibídem) defienden que “las 
organizaciones son instrumentos creados para lograr otros fines. La 
organización depende de las personas para alcanzar sus objetivos” 
(p.87), y abogan que es a través de la interacción de las personas 
que se definen las intenciones de las organizaciones y por esa razón 
las percepciones sobre objetivos, metas y tareas se transforman en 
conceptos organizacionales primordiales. 

Así, también  defendemos que el modelo de la organización excelente 
es el de aquella que, ante la ambigüedad permanente de los 
contextos organizacionales, consigue mantener, por un lado, una 
flexibilidad para responder de forma innovadora a los cambios 
ambientales y, por otro, una firmeza traducida en un conjunto de 
valores compartidos entre sus miembros (tarea prioritaria de sus 
líderes). No es casualidad que los autores no incluyen la tecnología, 
la localización o las finanzas. Se centran en las personas y en su 
tratamiento organizacional.  

En el pensamiento de Freitas (2007, p.12) “aceptar que la cultura es 
una variable permite que ésta pueda ser definida e instrumentalizada 
tal como la estrategia y la estructura”. Por esta razón, y pasadas casi 
tres décadas después de los primeros estudios en esta área, este 
tema continua a mantener una gran importancia, tanto en las 
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organizaciones privadas como, más recientemente, en las de la 
Administración Pública Portuguesa. 

Según Pires y Macedo (2006, p.2) 

“La cultura es uno de los puntos clave en la comprensión de 
las acciones humanas, funcionando como un patrón colectivo 
que identifica los grupos, sus maneras de percibir, pensar, 
sentir y actuar. Así, más que un conjunto de reglas, de hábitos 
y de artefactos, cultura significa construcción de significados 
compartidos por el conjunto de personas pertenecientes a un 
mismo grupo social.”  

Los estudios organizacionales, de acuerdo con Freitas (2007, p.12), 
reforzando la idea defendida por Smircich (1983), pueden estar 
divididos en dos formas distintas: (1) Como una metáfora, o sea, 
considera la cultura algo que la organización es; (2) como una 
variable, considerando la cultura como algo que la organización tiene. 
Según esta autora, los componentes fundamentales para la 
existencia de una cultura organizacional son: “Misión, Visión, Valores, 
Estrategia (...), Objetivos Específicos y Operacionales, Estructura y 
Proceso de Decisión, Sistema de Información y Control de 
Resultados (out put)”.  

Para Hofstede (2003, p.233), ¿La “organización tiene  o es una 
cultura”? Basado en su investigación del IRIC (Institute for Research 
on Intercultural Cooperation), propone que sean las prácticas las que 
determinen las características de la organización. Y asevera aún que, 

“debido al importante papel de las prácticas en las culturas 
organizacionales, podemos considerar esta cultura como, de 
alguna forma, dirigible. Cambiar valores colectivos de personas 
adultas en una determinada dirección es extremamente difícil, 
si no imposible. Los valores mudan pero no de acuerdo con el 
plan maestro de alguien. Prácticas colectivas, no obstante, 
dependen de características organizacionales como 
estructuras y sistemas, y pueden ser influenciadas en uno o 
más sentidos por el cambio de éstas”. 
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Sin embargo, las prácticas pueden constituir un camino posible para 
el cambio de valores. En nuestro razonamiento, esta mudanza es 
posible si, como defienden Ferreira, Diogo, Ferreira y Valente (2001), 
las organizaciones creadas como manifestaciones exponen la 
consciencia humana y, como tal, analizan sus aspectos expresivos, 
idealistas y simbólicos, siempre en una acción compartida entre sus 
miembros. 

Realmente, el Gabinete Coordinador de Educación Artística mantiene 
muchos de estos componentes (prácticas y valores), por lo que 
creemos vivamente que en esta Organización existe una Cultura 
Organizacional muy propia que valoriza la estrategia y puede ser 
considerada un buen instrumento para viabilizar el éxito (Freitas, 
2007).  

Una preocupación de esta institución, a lo que la Cultura 
Organizacional dice al respecto, es explicar a todos  sus 
colaboradores: (a) lo que es Cultura Organizacional; (b) cuál es la 
estrategia de la Organización; (c) analizar la estrategia en términos 
operacionales; (d) alinear la Organización a la estrategia; (e) 
transformar la estrategia en tareas para todos; (f) convertir la 
estrategia en un proceso continuo y (g) evaluar el desempeño de la 
organización, de los líderes y de los colaboradores (a través del 
modelo del SIADAP - RAM I; II; III – Sistema Integrado de Gestión y 
Evaluación del Desempeño en la Administración Pública Regional)1, 
aspecto fundamental para la modernización de la Administración 
Pública Regional, y que, en nuestro punto de vista, vienen 
exactamente al encuentro de las teorías y prácticas de la Cultura 
Organizacional. 

Según Tichy (1983), citado por Freitas (2007), es necesario el 
“casamiento” entre estrategia, estructura y prácticas de recursos 
humanos para fortalecer y perfeccionar las fuerzas organizacionales. 
Por esta razón, la motivación de los recursos humanos es 
fundamental. Hoy, más  que nunca, los líderes de las organizaciones 

                                            
1 Decreto Legislativo Regional nº 27/2009/M, en: Diário da República, 1ª serie, nº 162 de 21 de Agosto. RAM I 
evalúa la Organización; RAM II evalúa  a los dirigentes; RAM III evalúa a los trabajadores. 
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dan más valor y atención a sus colaboradores, pues de ellos 
depende, en gran parte, el éxito de las mismas. 

Hofstede (2003), en una de sus investigaciones, llega a la conclusión 
de que ni siempre el mensaje de los líderes es comprendido por los 
colaboradores. Refiere también que los valores instituidos por los 
fundadores contribuyen para el refuerzo de las culturas 
organizacionales pero que la mejor forma de envolver sus miembros 
es, de hecho, a través de prácticas compartidas. 

Siendo así, las organizaciones deben intentar mantener este 
“casamiento”, sin olvidar que el trabajo hoy es diferente del de hace 
25, 20, 10 años atrás. El trabajo está influenciado por la sociedad, por 
la política y por la cultura. Los derechos conseguidos por los 
trabajadores a lo largo de décadas se perdieron  en los últimos 3-5 
años. 

Por esa razón, la organización post-moderna refleja las necesidades 
de un mundo en mudanza, en que el trabajo pasa por 
transformaciones constantes y que se pretende que sea cada vez 
más flexible. Las organizaciones no pueden estar demasiado sujetas 
a las teorías de los Recursos Humanos, pues la globalización y 
consecuente competitividad es de tal forma agresiva que nos obliga, 
de acuerdo con  Guillén Gestoso (2007, p.18), a la flexibilidad como 
imperativo de sobrevivencia de las organizaciones, refiriendo también 
que “cuanta más flexibilidad tiene una empresa (u organización) en 
todos los niveles, mayor capacidad de adaptación se supone tener a 
la hora de enfrentar un medio inestable, agresivo y competitivo”. Esta 
mezcla de preocupación con la cultura organizacional y con la 
motivación de sus colaboradores debe ser vista con mucho cuidado, 
porque sin flexibilidad difícilmente las organizaciones se mantendrán 
vivas. Para Guillén Gestoso (ibídem) “la rigidez implica 
inadaptabilidad, inercia, entropía e inviabilidad empresarial. La 
flexibilidad está ligada a la novedad y al progreso  y la rigidez a la  
antigüedad y a la obsolescencia” (p.18). 

A manera de conclusión sobre este tema, podemos inferir que cultura 
organizacional es la forma de vida muy particular de cada 
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organización, con sus creencias, expectativas, valores y formas de 
realizar sus proyectos. Révillion (2004, p.8), refiere sobre este asunto 
que  

“consciente o inconscientemente, cada organización va 
adoptando y acumulando a lo largo del tiempo y que pasan a 
condicionar fuertemente el pensamiento y el comportamiento 
de sus miembros. Esas creencias y expectativas producen 
reglas de conducta que configuran el comportamiento de los 
individuos y grupos dentro de la organización”. 

Con base en estos presupuestos, en los cuales creemos piamente, 
pretendemos estudiar la motivación, posible, en los días de hoy, a la 
luz de algunas teorías. 

 

2.2. Motivación 

La motivación ha sido una de las dimensiones más referenciadas en 
varios contextos de la psicología (Rego, 2000), que estudia el 
comportamiento del ser humano analizado en función de las 
necesidades que él mismo siente. Las necesidades se transforman 
en estímulo para la acción, con el objetivo de suplirlas. Si esas 
necesidades son satisfechas, se transforman en motivación, 
promoviendo una actividad intencional en dirección a un objetivo. De 
acuerdo con Peregrín (2007), la “motivación en una Organización es 
como el ‘aceite’ en un carro”. Aspecto “simbólico” en el que 
acreditamos plenamente. 

Para Sanabria, Garay, Gestoso, León y Giménez (2000), 
describiendo los diferentes autores, indican una serie de 
características para el concepto de motivación:  

“a) Su consideración como proceso psicológico; b) La 
desencadena una necesidad de cualquier índole (psíquica, 
social o física); c) Está orientada a una meta que la persona 
selecciona, meta cuya consecución considera válida para 
satisfacer esa necesidad; d) Facilita la actividad en cuanto es 
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energizante y mantenedora de esa energía hasta el logro de la 
meta” (p.196).  

Esta idea es apoyada por Pinder (1998), citado por Pina y Cunha et 
al. (2003, p.102),  

“la motivación es un conjunto de fuerzas energéticas que 
tienen origen bien sea en el individuo bien sea fuera de él y 
que moldan el comportamiento en el trabajo, determinando su 
forma, dirección, intensidad y duración”. 

Koenes (1996, p.191) defiende que la motivación en el ser humano se 
define como “un estado emocional que se genera dentro de una 
persona como consecuencia de la influencia que ejercen 
determinados motivos en su comportamiento”. Estos motivos tienen 
diferentes niveles de estructura y desenvolvimiento,  

“en algunas ocasiones ocurre que ninguna de las necesidades 
es satisfecha, ni existe frustración que sea transferida a otra 
necesidad. La satisfacción de algunas necesidades es 
transitoria, dado que el comportamiento humano es un proceso 
continuo de solución de problemas y de satisfacción de 
necesidades” (McGregor, 1966, p.27). 

La motivación es intrínseca y extrínseca. Para Deci (1991), citado por 
Peregrín (2007), la motivación extrínseca es “instrumental en la 
naturaleza y considerada como un medio para lograr un fin”. En lo 
que se refiere a la  intrínseca, es “la propensión primaria de los 
organismos para concentrarse en actividades que les interesan, para 
así aprender, desenvolver y expandir  sus capacidades” (Sansone, 
2002, citado por Peregrín, ibídem). 

La Motivación en el campo de las organizaciones ha sido tema de 
muchas pesquisas e investigaciones desde los años cuarenta del 
Siglo XX, y está asociada a varias teorías de autores, tales como 
Maslow, Alderfer, Herzberg, McClelland, McGregor, Vroom, Hackman 
y Oldam, entre otros. Todos ellos intentaron comprender y ayudar a 
resolver este problema que, en el mundo contemporáneo, está cada 
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vez más presente. Se diría inclusive que puede ser considerado como 
uno de los paradigmas de la actualidad. Hasta  porque de todas las 
teorías de motivación ninguna es universalmente aceptada. El ser 
humano es demasiado complejo para tal. 

El mundo de la administración ha venido pasando por mudanzas 
constantes en los últimos tiempos, y hoy se sabe mucho más al 
respecto de cómo dirigir eficazmente organizaciones complejas.  

Para Doron y Parot (2001, p.514) es debido a la motivación que las 
necesidades se transforman en objetivos, planes y proyectos, 
afirmando que la motivación envuelve: (a) la canalización de las 
necesidades (aprendizaje); (b) la elaboración cognitiva (objetivos y 
proyectos); (c) la motivación instrumental (medios y fines); (d) la 
personalización (autonomía funcional). Estos autores defienden 
también que “el estudio de la motivación para el trabajo focaliza las 
condiciones responsables por sus objetivos, por la calidad y por la 
intensidad del comportamiento en esta actividad”. Ya para Bergamini 
(1978), 

“la frecuencia con que se viene utilizando, debida o 
indebidamente, el término ‘motivación’, no sólo apenas dentro 
de los círculos científicos, sino también por personas sin 
formación humanista específica, evidencia que ese asunto no 
caracteriza una pura curiosidad intelectual del científico del 
comportamiento, sino si una problemática objetivamente 
manipulada en el día a día de trabajo, fuera o dentro del 
contexto empresarial” (p.11). 

Nos podemos arriesgar a afirmar que la motivación es algo de 
extraordinario y grandioso que orienta  nuestras acciones y que su 
fuerza habita en el  fondo de las personas, pudiendo alterarse pero 
nunca aniquilarse. 
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2.2.1. Motivación en el Trabajo 

La motivación en el trabajo se presenta en varios estudios ligados a la 
productividad en las organizaciones (Cunha & Marques, 1990), por 
esta razón existe la necesidad de las mismas comparar los resultados 
(out puts) con la motivación de sus colaboradores, encontrando los 
factores que conllevan a unos a tener mejores resultados  que otros.  

Defendemos que las organizaciones que presentan mejores índices 
de motivación laboral tendrán mejores resultados, medidos por los 
indicadores de performance de la organización. 

Según Ferreira et al. (2001, p.188), “el estudio de la motivación en el 
trabajo considera las condiciones de trabajo responsables por los 
objetivos, por la calidad y por la intensidad del comportamiento en el 
trabajo”. 

La importancia para el buen desempeño no está íntimamente 
relacionada con la función o con el cargo que el colaborador 
desempeña dentro de la organización. El trabajo sólo será productivo 
y  tendrá calidad si quien lo produce estuviera motivado a través del 
deseo de trabajar. El líder sólo conseguirá buenos resultados de su 
equipo si los colaboradores están motivados para tal. 

No siendo posible abordar todas las teorías de la motivación en el 
trabajo, podemos referir, no obstante, la importancia de las teorías de 
Hackmann y Oldham (1980), David McCllelland (1975, 1987, 1989), 
Locke y Latham (1990), Allen y Meyer (1990), entre muchos otros. 

Bruggemann (1974), citado por Gómez Sanabria et al. (2000), analiza 
la satisfacción en el trabajo, teniendo en cuenta no sólo la cantidad, 
sino la calidad. Por lo tanto aboga por que la persona puede tener 
hasta seis formas diferentes de satisfacción en el trabajo: 

1. Progresiva:  Cada vez tienen más satisfacción laboral y 
aumenta su nivel de aspiraciones; 

2. Estabilizada:  Cada vez tienen más satisfacción, pero 
mantienen el mismo nivel de aspiraciones; 
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3. Resignada:  Tienen insatisfacción laboral y reducen el nivel de 
aspiraciones para adecuarse a las condiciones del trabajo; 

4. Constructiva:  Tienen insatisfacción pero mantienen el nivel de 
aspiraciones y buscan alternativas para solucionar y dominar la 
situación aumentando la tolerancia a la frustración; 

5. Fija:  Tienen insatisfacción, mantienen el nivel de aspiraciones 
y no buscan dominar la situación; 

6. Pseudo-satisfacción:  Tienen insatisfacción y frustración pero 
distorsionan su percepción o lo niegan (p.198). 

Para Hackmann y Oldham (1980) existen cinco características 
asociadas al trabajo que influyen en la motivación de los 
colaboradores y, en consecuencia, en los resultados: (1) variedad de 
funciones; (2) identidad; (3) significado de las tareas; (4) autonomía y 
(5) feedback. 

La organización del trabajo, a través de tareas, si estuviera bien 
definida y estructurada, irá a afectar positivamente la motivación 
intrínseca del colaborador. Por otro lado, la autonomía y el feedback 
están íntimamente ligados, pues la motivación del colaborador pasa 
igualmente por el conocimiento de los resultados de la organización, 
que siendo exitosos, irá a aumentar  su motivación. Según estos 
autores, “estas variables influencian las relaciones entre las 
características del trabajo y los estados psicológicos asociados a la 
motivación” (Ferreira et al., 2006, p.189). 

Por su lado, McClelland (1989) defiende la existencia de tres 
necesidades básicas de la motivación para el desempeño: (1) la 
necesidad de realización; (2) la de poder y (3) la de afiliación. En la 
necesidad para la realización, cualquier individuo quiere ser excelente 
y exitoso. En situaciones de competición, le gusta asumir 
responsabilidades y encontrar soluciones para los problemas. Se 
propone realizar objetivos exigentes y asumir riesgos calculados. El 
deseo de influenciar y controlar el comportamiento de los otros, con 
vista al estatuto, al prestigio y al deseo de tener influencia sobre los 
otros, se revela por la necesidad de poder. La necesidad de afiliación 
está relacionada con el deseo de tener amistades y de ser aceptado 
en el grupo. De acuerdo con el autor, los individuos que tienen un 
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elevado grado de esta necesidad prefieren situaciones más 
cooperantes y menos competitivas, promoviendo relacionamientos de 
mutua comprensión (McClelland, ibídem). 

Como todas las teorías, ésta también tiene sus limitaciones. En este 
caso, el factor de las necesidades varían entre e intra individualmente 
a lo largo de los tiempos. Por esa razón, McClelland (1987) refiere 
que estas necesidades son adquiridas por la cultura de una sociedad. 

Locke y Latham (1990) en su teoría de la psicología del 
comportamiento, determinan objetivos y fijan patrones o metas 
orientadas para la acción. Estos autores defienden el establecimiento 
de objetivos como  una forma de aumentar, por un lado, la 
motivación, y por otro, el performance, interconectando estos dos 
aspectos con los resultados de su progreso, con gran impacto en la 
auto-eficacia y auto-evaluación. En este modelo pueden ocurrir dos 
situaciones: (1) auto-evaluaciones positivas que mejoran la auto-
eficacia y refuerzan la motivación; (2) auto-evaluaciones discrepantes 
entre objetivos y performance que llevan a la insatisfacción (Ferreira 
et al., 2006, p.190). 

La  definición de objetivos debe ser clara y específica, presentando 
patrones de performance e indicadores de medida que promuevan un 
aumento de la motivación y de la auto-eficacia. Si los resultados de 
alto nivel implicasen recompensa, entonces promoverán aún más la 
motivación intrínseca (Porter, Steers, Mowday & Doulian, 1974).  

Estos autores defienden la definición de objetivos específicos, pues 
esto promueve mejores niveles de desempeño y ayuda a los 
individuos a focalizar la atención y el esfuerzo. Por otro lado, los 
objetivos deben ser realistas, alcanzables pero exigentes, que 
impliquen esfuerzo por parte del individuo. Si así no fuera, no se 
estimula el aumento de índices de motivación. 

El feedback hace, eventualmente, toda la diferencia en este proceso 
de motivación para los objetivos. Las diversas experiencias realizadas 
por Becker (1992) comprobaron que el feedback articulado con el 
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grado de realización de los objetivos aumenta la motivación, y como 
consecuencia, la productividad de los colaboradores. 

Si por un lado la definición de objetivos específicos y el feedback son 
preponderantes para la motivación, por otro, un aspecto hace toda la 
diferencia: el envolvimiento en el desempeño de las tareas. 

El envolvimiento organizacional viene siendo también albo de 
estudios y pesquisas por parte de varios autores. Allen y Meyer 
(1990) crearon el modelo de conceptualización del comprometimiento 
organizacional, que presenta tres dimensiones: (1) afectiva, (2) 
instrumental y (3) normativa.  

La afectiva está íntimamente ligada a los valores y objetivos de la 
organización, envolviendo al colaborador en el esfuerzo en pro de la 
misma, manifestando el deseo de convertirse en miembro activo y 
participativo de la organización. En la dimensión instrumental, el 
envolvimiento está al nivel del comprometimiento en las acciones del 
colaborador para con  su organización. Los colaboradores se 
mantienen en la organización por la evaluación del costo-beneficio 
(Allen & Meyer, 1991). 

En cuanto al enfoque normativo, los mismos autores defienden que si 
los colaboradores se sienten envueltos, desenvuelven un fuerte 
comprometimiento afectivo, debiéndose su permanencia en la 
organización, esencialmente, al hecho de la afectividad y de la 
emotividad. Ya Wiener (1982) propone que los colaboradores 
comprometidos desenvuelven determinados comportamientos 
basados en lo que es cierto y moral, teniendo por base los patrones 
normativos de comportamiento de aquella organización. 

Creemos y concordamos enteramente con Allen y Meyer (1997) 
cuando dicen que el envolvimiento es una de las variables más 
determinantes en la productividad y, de esa forma, ésta deberá estar 
íntimamente asociada a la motivación en el trabajo. 
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Por otro lado, cuando la organización post-moderna enfrenta, 
permanentemente, desafíos y problemas, las creencias nos ayudan a 
mantenernos atentos y motivados (Gavin & Kinderay, 2007). 

Según Toro (1998, pp.27-38), la motivación se manifiesta por medio 
de preferencias, persistencia y vigor en la conducta personal. 
Cualquiera que sea su naturaleza, la motivación para el trabajo va a 
manifestarse de tres formas: la eficiencia, la afectividad y la 
productividad. Por esta idea, ésta será otra variable que influencia en 
la motivación, a través de las propiedades particulares del ambiente 
que envuelve al colaborador, que puede promover cambios en los 
resultados de su motivación intrínseca (Martinez, 2001, p.70). 

Otros autores, como Haak (1997), investigaron acerca de la 
motivación y la calidad en el trabajo. Los resultados apuntan a un 
aumento de motivación de los trabajadores en las empresas u 
organizaciones que tienen procesos de gestión de la calidad, pues 
estos procesos promueven la mudanza que, a su vez, mejora el 
ambiente de trabajo. 

Infelizmente en algunas organizaciones todavía existe la mentalidad 
de que el aumento del salario, por sí sólo, puede promover la 
motivación en los trabajadores. Otra idea, en nuestro punto de vista, 
errada. Ni siempre los trabajadores mejor remunerados son los más 
motivados, bien como la estabilidad en el empleo será, por ventura, 
factor de motivación. Pensamos que ninguno de estos factores, por si 
mismo, puede ser considerado como fundamental para el aumento de 
motivación. Por otro lado, consideramos que la innovación y los 
desafíos de ahí suscitados pueden ayudar a aumentar los niveles de 
motivación intrínseca de los trabajadores.  

De acuerdo con Gavin y Kinderay (2007, p.14) “personas con la 
misma función o mismos intereses, pueden tener motivaciones 
diferentes. Cabe al líder descubrir lo que los motiva”. Por este orden 
de ideas, consideramos importante resaltar los nuevos y más 
recientes desenvolvimientos en administración, planificación, 
innovación y cambio en las organizaciones que consideramos 
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relevantes para una mayor motivación de los trabajadores y para la 
eficacia y eficiencia de las organizaciones. 

Lawler (1993), citado por Bergamini (1997), considera que la 
motivación es un factor crítico en cualquier planificación 
organizacional. Por esta razón, consideramos que los liderazgos 
deben organizar planes de gestión motivacional, de grupo e 
individual, que, si son bien cumplidos por todas las partes, tendrán 
impacto sobre los comportamientos organizacionales.  

En este ámbito, será necesario dejar bien claro que la función de los 
líderes no es la de motivar a las personas que trabajan en una 
organización, situación prácticamente imposible, teniendo en 
consideración el hecho de la motivación ser un proceso 
esencialmente intrínseco. En la opinión de Bergamini (1997),  

“la motivación es considerada ahora como un aspecto 
intrínseco a las personas; nadie puede, por eso mismo, motivar 
a nadie; por esta razón, la motivación específica para el trabajo 
depende del sentido que se le da a él” (p.24). 

Concordamos con esta teoría, no obstante, consideramos que la 
organización deberá proporcionar a sus colaboradores un ambiente 
favorable y motivador, donde cada uno pueda encontrar la 
satisfacción para sus necesidades, coincidiendo con la idea de 
Ribeiro (2003, p.47) cuando refiere que “debe ser estimulada la 
convergencia entre los valores culturales de los colaboradores y los 
de la organización”.  

Finalmente creemos que “las creencias positivas llevan a la 
motivación” (Gavin & Kinderay, 2007, p.29), y por esta razón, es 
misión primordial de los líderes encorajar a sus colaboradores, 
llevándolos a “comprender las conexiones entre el esfuerzo, 
resultados y beneficios personales” (ibídem, p.36).  
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2.2.2. Teoría Bifactorial de Herzberg 

A pesar de los variados autores, la teoría de los dos factores de 
Herzberg fue una de las que escogimos para probar la motivación en 
los colaboradores del GCEA, por el hecho de esta teoría estar más 
directamente relacionada con la realización y la motivación en el 
trabajo.  

Herzberg (1968), a través de su investigación, comprobó que los 
factores que promueven actitudes positivas ante el trabajo no son los 
mismos que promueven las actitudes negativas. De ahí la importancia 
de distinguir los conceptos de motivación y satisfacción. Así, divide en 
dos grupos que guían el comportamiento de los colaboradores: (1) las 
necesidades (factores) motivadores y (2) las necesidades (factores) 
higiénicos. 

Los Factores Higiénicos (extrínsecos o de mantenimiento) 
corresponden a la perspectiva ambiental y son los habitualmente 
utilizados por las organizaciones para alcanzar la motivación de sus 
colaboradores. Teixeira (2005) considera estas necesidades apenas 
preventivas o profilácticas. Si estas necesidades son alcanzadas, 
apenas evitan la insatisfacción; cuando son precarias, provocan la 
insatisfacción. Cuando el individuo se siente insatisfecho con su 
trabajo dirige su atención hacia los factores del ambiente que no 
promueven el crecimiento ni la capacidad de producción, apenas 
impiden la insatisfacción y las pérdidas en la realización del 
trabajador.  

Los Factores Higiénicos definidos por Herzberg son: (1) salario y 
otros beneficios; (2) condiciones laborales; (3) políticas y 
administración de la empresa (4) calidad en las relaciones inter-
personales (con jefes, colegas y subordinados). 

Los Factores Motivacionales (intrínsecos o satisfacientes) están 
relacionados con el contenido del cargo, las tareas y los deberes del 
cargo en sí. Estos factores se encuentran bajo el control del propio 
individuo y están relacionados con lo que él hace y desempeña, 
promoviendo  su crecimiento individual. Cuando son logrados 



Fundamentación Teórica 

27 

provocan efecto duradero de satisfacción que genera el aumento de 
la motivación, con efectos directos en la productividad en niveles de 
excelencia. Los factores Motivacionales son: (1) crecimiento personal; 
(2) responsabilidad; (3) el trabajo propiamente dicho; (4) 
reconocimiento; (5) realización y satisfacción.  

Para esta teoría, las necesidades básicas o elementares (factores 
higiénicos) no son motivadoras por sí solas, no obstante, mientras no 
sean satisfechas provocan insatisfacción. Sin estas necesidades 
básicas no se puede pensar en los factores motivacionales que van a 
estimular y aumentar la motivación. Sólo después podemos hablar de 
libertad, responsabilidad, creatividad e innovación en el trabajo 
(Aguiar, 1984). 

Según Teixeira (2005), esta teoría recomienda que la creación de 
efectos positivos deba ocurrir a través del cambio en sí mismo y no 
del cambio del ambiente laboral, pues éste tiene un efecto precario. 
Refiere además que esta teoría contribuye para la distinción entre el 
enriquecimiento y el alargamiento de la función. 

Por esa razón, Herzberg (1968) sugiere el enriquecimiento de las 
tareas como forma de alcanzar la satisfacción en el cargo. Este 
enriquecimiento puede ser vertical (aumento del grado de dificultad 
del trabajo) o lateral (diversificación de atribuciones). 

Para Cunha, Rego, Cunha y Cardoso (2004), el enriquecimiento de la 
tarea puede ser alcanzado a través de formas como: (a) permitir a los 
trabajadores la definición de sus propios plazos de ejecución del 
trabajo; (b) permitirles decidir cómo hacer el trabajo; (c) permitirles 
verificar la calidad del trabajo; (d) posibilitarles la adquisición de 
nuevos conocimientos. 

Por su parte, Heller (1999) completa los factores motivadores con las 
conquistas y avances, el interés y el reconocimiento. No obstante, 
para Herzeberg, el factor principal de la motivación en el trabajo es la 
realización personal. 
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Para Herzberg (1968), la gestión de la empresa, la supervisión, las 
relaciones interpersonales, las condiciones de trabajo, el salario, el 
status y la seguridad en el empleo son los factores que, cuando son 
mal resueltos, llevan a la insatisfacción en el trabajo. De acuerdo con 
el mismo autor, la verdadera motivación debe venir del 
reconocimiento de las realizaciones, del trabajo por si mismo, 
responsabilidad, crecimiento y progreso individual. 

Estos factores motivacionales producen un efecto de satisfacción más 
duradero y, por consecuencia, un aumento en la productividad del 
trabajador, pudiendo hasta alcanzar los niveles de excelencia. Por 
otro lado, estos factores se traducen en fuentes de satisfacción, 
indicando sentimientos de realización, reconocimiento y crecimiento 
profesional, ofreciendo desafío y amplitud que resultan en el aumento 
de la capacidad total de producción. Pueden además ofrecer un cierto 
desafío personal. En esencia, la satisfacción en el desempeño del 
cargo está en función del contenido o de las actividades desafiadoras 
desarrolladas. Por el contrario, la insatisfacción en el desempeño del 
cargo está en función del ambiente, de la supervisión, de la relación 
con los colegas y del contexto general del propio cargo. 

Para Herzberg, los problemas de la motivación no se resuelven 
apenas ofreciendo mejor salario, más regalías sociales y mejores 
condiciones de trabajo, hecho que a veces ocurre en determinadas 
empresas, pero sin antes haberle sido dada cualquier importancia 
crítica a los factores relacionados con la labor. 

Aquí comienza la tarea más difícil del líder/gestor: motivar a las 
personas, especialmente a las más desmotivadas. Según Nicholson 
(2003), la motivación de estas personas debe partir de ellas mismas. 
El gestor podrá solo utilizar estrategias para sacar de ellas propias las 
soluciones. Primero, intentar encontrar las causas de la 
desmotivación (o “no satisfacción” defendida por Herzberg); después, 
partiendo de la valorización de algo bueno, lo mejor que la persona 
tiene, definir o reformular metas que sean alcanzables por el 
colaborador, dándole todo el apoyo necesario para la concretización 
de esas metas para que,  por fin, pueda lograr los objetivos 
pretendidos. Este proceso, defendido por Nicholson (ibídem), puede 
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incluso ser complementado con una conversación franca y abierta 
entre el líder y el colaborador en cuestión, en un local, de preferencia 
neutro y fuera de la zona habitual de trabajo. Luego, el líder/gestor 
debe poseer las competencias sociales que le permitan la capacidad 
de establecer contacto permanente con sus colaboradores, 
reaccionando ante sus emociones e influenciándolos (en el buen 
sentido). Para tal, es preciso comprender y dirigir, lo mejor posible, 
las relaciones inter-personales, manejando los conflictos, 
considerados por Guillén Gestoso (2007, p.47), como “una 
consecuencia natural de todos los grupos y organizaciones”. Si el 
líder no fuera capaz de manejar los conflictos inter-personales, 
entonces no logrará llevar a todos en el mismo sentido, o sea, 
alineados en dirección a los mismos objetivos.  

Una buena forma de aumentar la motivación pasa por el 
enriquecimiento de las tareas (job enrichment) de los colaboradores, 
aumentando y ampliando la responsabilidad, los objetivos y el desafío 
de las ocupaciones del cargo. 

De acuerdo con Nicholson (2003), motivar personas difíciles tiene la 
ventaja de fomentar confianza en todo el equipo, porque éste siente 
que las personas difíciles no serán descartadas sino “trabajadas” para 
cambiar de actitud y contribuir con la organización.  

La motivación de un equipo, para poder mantenerse a largo plazo, 
exige del líder y gestor un trabajo permanente y continuo, en el 
sentido de  mantenerla en alta. Según Heller (1999), esto es posible 
dando variedades a las condiciones de trabajo, mejorando el sistema 
de gestión y atribuyendo gran valor a los colaboradores.  

En otra perspectiva, podremos pensar en la motivación como 
interacción social que podrá ser comparada con la representación 
teatral. En ésta, los actores desempeñan un determinado papel  que 
produce una determinada imagen  que, a su vez, va a causar en el 
espectador una determinada impresión ‘sensación’ (Erving Goffman, 
1959). 
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Una investigación llevada a cabo por la Goodrich & Sherwood 
Associates de New York2 sobre 200 ejecutivos de Recursos 
Humanos, reflejó como extremamente importante para la motivación 
la responsabilidad y autonomía, el respeto y el reconocimiento de los 
superiores, un sentimiento de bienestar  en el trabajo y la oportunidad 
de ver sus ideas aceptadas.  

También Mary–Kay Ash (da Mary–Kay Cosmetics)3 defiende que es 
el  reconocimiento lo que más motiva a las personas. Para esta 
mujer, considerada una de las mayores motivadoras de éxito de la 
actualidad, las recompensas extrínsecas, tales como el premio, bien 
como las recompensas intrínsecas, como la satisfacción de hacer un 
buen trabajo, promueven un buen sistema de motivación y el auto-
estima. Con esta misma idea, Martin van Mesdag, citado por Denny 
(1998), refiere que 

“motivar a los otros es la tarea  más importante de la gestión. 
Implica las capacidades para comunicar, para servir de 
ejemplo, para desafiar, para encorajar, para obtener respuesta, 
para envolver, para delegar, para desenvolver y formar, para 
informar, para resumir y para atribuir una justa recompensa” 
(p.7). 

Creemos que éste es, sin duda, el mejor camino para el líder y gestor 
envolver sus colaboradores y poder, a través de la motivación de 
cada uno, alcanzar los objetivos estratégicos de la organización. 

 

2.2.3. Teoría de las necesidades de Maslow 

Abraham Maslow, psicólogo e investigador americano, definió, 
igualmente, una importante teoría de motivación, la “jerarquía de 
necesidades”; defendiendo que las necesidades de nivel más bajo 
deben ser satisfechas antes de las de nivel más alto, es decir, el 

                                            
2Goodrich & Sherwood Associates: 
http://www.macraesbluebook.com/search/company.cfm?company=623855, retirado a 20.03.2008  
3 http://en.wikipedia.org/wiki/Mary_Kay_Ash, retirado a 20.03.2008 
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individuo, al alcanzar las necesidades fisiológicas (seguridad, 
sociales, estima y auto-realización), consigue la satisfacción 
necesaria para un mejor desempeño de sus funciones y actividades. 
Sólo después deben ser satisfechas las necesidades de nivel más 
alto, hasta alcanzar su auto-realización. 

Maslow partió del principio básico de que el ser humano tiene 
necesidades comunes que motivan su comportamiento en el sentido 
de satisfacerlas, asociándolas a una jerarquía (Regis & Porto, 2006). 
Como el ser humano está permanentemente insatisfecho, buscando 
siempre más y mejor para sí propio, cuando alcanza uno de los 
niveles de satisfacción, necesita alcanzar el próximo para mantener  
su propia motivación intrínseca. 

Maslow, en su teoría, determina cinco niveles jerarquizados de las 
necesidades de motivación:  

(1) Necesidades básicas o fisiológicas: las que están directamente 
ligadas a su existencia y sobrevivencia (alimentación, vestimenta, 
sexo, saneamiento). Éstas son las necesidades fisiológicas 
consideradas primordiales. Si no están saciadas, no existe cualquier 
tipo de satisfacción;  

(2) Necesidades de seguridad:  son las que se relacionan con la 
protección (salud, trabajo, seguro, protección y orden social). Este 
autor defiende que la seguridad está íntimamente ligada a las 
cuestiones familiares. Para Chiavenato (2000), estas necesidades 
son de gran importancia teniendo en atención la gran dependencia de 
las personas con la organización. Por otro lado, refiere que las 
acciones discrecionales de los dirigentes y las decisiones 
inconscientes e incoherentes provocan inseguridad e incertezas en lo 
que se refiere a su permanencia en el trabajo; 

(3) Necesidades sociales:  se refieren a la convivencia, amistad, 
amor, respeto, afecto, descanso y participación, o sea, la necesidad 
de integración en grupo y en sociedad. A este propósito, Chiavenato 
(ibídem) refiere que, si estas necesidades no estuvieran satisfechas, 
el individuo se torna resistente, hostil y antagónico en relación con los 
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que le rodean. Dice también que la frustración de estas necesidades 
puede conducir a la falta de adaptación social y, como consecuencia, 
llevar a la soledad. Acrecienta que dar y recibir afecto es excelente 
para mejorar el comportamiento humano; 

 (4) Necesidades del ego:  están relacionadas con el auto-estima, 
tales como la independencia, la dignidad, respeto, reconocimiento, 
igualdad subjetiva y oportunidades. Su satisfacción transporta a 
sentimientos de auto-confianza, fuerza, capacidad, valor, aptitud y 
competencia. Maslow (1954) refiere que "la frustración de estas 
necesidades, produce sentimientos de inferioridad, debilidad o 
impotencia; puede conseguirse fácilmente un estímulo de la neurosis 
traumática grave”; 

(5) Necesidades de auto-realización:  revelan el nivel más alto de 
las necesidades y están relacionadas con la completa realización de 
la persona humana, promoviendo un crecimiento permanente rumbo 
a la plenitud de su potencial. Maslow (ibídem), interpreta esta plenitud 
de auto-realización con la siguiente frase:  

"Un músico tiene que hacer música, un artista tiene que pintar, 
un poeta tiene que escribir, si quieren estar en paz con sus 
respectivas personalidades. Un hombre tiene que ser lo que 
puede ser”. 

A las cinco necesidades de Maslow fue  acrecentada la voluntad de 
todo el ser humano de saber y de conocer, considerada una 
necesidad natural en la búsqueda del sentido de las cosas, con el 
deseo de organizar el mundo en que vive. Estas necesidades, que 
vendrían antes de las de auto-realización, son tituladas como 
cognitivas, pues envuelven los deseos de saber, comprender, 
sistematizar, organizar, analizar y procurar relaciones y sentidos. La 
necesidad de ayudar a los otros en su desenvolvimiento, de manera 
de alcanzar su potencial, fue designada como transcendente y será 
una necesidad post auto-realización (Regis & Porto, 2006). 

Maslow expone que el comportamiento humano es motivado por 
necesidades fundamentales que pueden ser clasificadas de 
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superiores e inferiores con base en los principios de potencia relativa. 
Según este autor, las necesidades inferiores provienen de 
condiciones internas del propio individuo y son más localizadas, 
instintivas, animales, perceptibles y más fáciles de medir (tangibles). 

Las necesidades superiores dependen de condiciones externas que 
sean favorables para la satisfacción. Son menos perceptibles, menos 
controlables y promueven efectos sociales y cívicos, produciendo 
mejores resultados subjetivos tales como la felicidad, serenidad y 
riqueza de la vida interior. Al satisfacer estas necesidades el individuo 
alcanza mayor eficiencia biológica y mejores niveles de salud 
psicológica (Regis & Porto, ibídem). 

Según esta Teoría, fueron inventariados nueve presupuestos de las 
Necesidades Humanas Básicas: (1) el principio más importante de la 
vida motivacional es la organización de las necesidades en una 
jerarquía de prioridad o potencial; (2) el comportamiento humano está 
determinado por las necesidades básicas y, como consecuencia, 
motivado por ellas; (3) existen precondiciones para que las 
necesidades sean satisfechas; (4) cuando está satisfecha, o 
parcialmente satisfecha, una necesidad, aparece otra de tipo 
superior; (5) las necesidades inferiores son más internas, estimuladas 
por cuestiones del propio individuo, y las necesidades superiores son 
más externas, estimuladas por cuestiones de fuera del individuo; (6) 
cuando el individuo satisface parcialmente sus necesidades, logra 
también una serie ascendente de grados de salud psicológica y 
satisfacción; (7) un individuo insatisfecho es un hombre enfermo; (8) 
la no satisfacción de las necesidades básicas, con el tiempo, puede 
significar el surgimiento de enfermedades graves; (9) la insatisfacción 
de las necesidades lleva al individuo a no desenvolver el máximo de 
sus potencialidades.  

A pesar de la Teoría de Maslow haber sido muy valorizada en 
relación con las anteriores, ha recibido algunas críticas. Una de ellas 
es que un individuo puede alcanzar  su auto-realización y, no 
obstante, no conseguir una total satisfacción de sus necesidades 
fisiológicas. Autores como Wahba y Bridgewell (1976) consideran 
poca evidencia en la jerarquía de las necesidades. El Profesor 
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Manfred Max Neef, reconocido economista chileno, también 
argumenta que las necesidades fundamentales no tienen jerarquía y 
que son ontológicamente universales e invariables en  su naturaleza. 
Refiere además que la pobreza es la prueba de que una de estas 
necesidades fue fracasada, recusada y  no totalmente realizada.  

 

2.3. Liderazgo 

2.3.1. Concepto de Liderazgo 

Por liderazgo se entiende la misión de dirigir, orientar, conducir un 
equipo o una organización. Muchas definiciones han sido  dadas a 
este concepto a lo largo de los tiempos. Algunos autores definen el 
liderazgo como una forma de influenciar, “comunicar” (Hesselbein, 
1996). En nuestra opinión, en el proceso de liderar, la comunicación 
es uno de los aspectos fundamentales si quisiéramos cumplir los 
objetivos de la organización. Por otro lado, las creencias positivas son 
también una excelente forma de motivar  a los que nos rodean (Gavin 
& Kinderay, 2007). 

Este concepto de liderazgo es complejo porque debe estar asociado 
a las diferentes dimensiones. Al  respecto, Jesuíno (1999) refiere que 
el concepto de liderazgo aparece asociado a una red estructural de 
variadísimas concepciones, tales como el poder, poder político e 
influencia social.  

Estudios realizados por Hofstede y Bollinger (1987), citados en Reto y 
Lopes (1991), refieren que no existen papeles de liderazgo 
universales, sino que deben estar en convergencia con la lógica 
social en que se insertan. Por esto, el liderazgo puede ser entendido 
como paradoxal, porque lo social y lo personal se complementan. 

Davis y Newstrom (1992) proponen un nuevo enfoque en el liderazgo, 
basado en el “carisma”. Sin embargo, el liderazgo no es solamente 
una cuestión de comportamiento, estilo, o carisma sino también de 
ética y contenido. Se vuelve a ponderar la fidelidad del líder a ciertos 
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valores permanentes (Hesselbein, 1996). En este aspecto, 
comprendemos la razón de la falta de verdaderos liderazgos en 
nuestra sociedad actual. 

Para Ferreira et al. (2001), citados por Rodrigues (2007, p.42), 

“el liderazgo ha sido entendido como características de la 
personalidad, como forma de inducir obediencia, como 
ejercicio de influencia, como comportamiento específico, como 
medio de persuasión, como relación de poder, como medio de 
alcanzar objetivos, o como una combinación de diversificados 
elementos”.  

Estos elementos, para Jago (1982), son conceptualizados como un 
ejercicio de influencia no coartada, con la pretensión de coordinar a 
los miembros de un grupo organizado en el  camino de sus objetivos. 
Este autor defiende una tipología para el liderazgo agrupada en 
cuatro conjuntos, siendo cada uno de ellos una fase distinta en el 
estudio del liderazgo. 

Navas,  Bozal y Gestoso (2000, p.299) definen la diferencia entre 
liderazgo y líder, así: 

“entenderemos por liderazgo la influencia de un individuo sobre 
un grupo y por líder la persona con capacidad de ejercer tal 
influencia, con independencia de los motivos que permiten a tal 
persona acceder al ejercicio de dicha influencia”. 

Rodrigues (2007, p.42), citando Bass (1990) y Ferreira et al. (2001), 
refiere que el liderazgo es  

“como una interacción entre dos o más elementos de un grupo 
que, muchas veces implica una estructuración o 
reestructuración de la situación y percepciones y expectativas 
de los miembros”.  

Concordamos y consideramos que un verdadero liderazgo deberá 
estar atento a las señales del grupo, adaptándose, sin nunca cambiar 
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el rumbo de los objetivos trazados, de forma a mantener su equipo 
motivado y activo. Empero, sobre este tema todavía hay mucho por 
explorar. Nuevamente Rodrigues (ibídem, p.42), ahora citando Reto y 
Lopes (1991) y Sims (1977), refiere que “el liderazgo es tal vez el 
área más investigada y menos comprendida del comportamiento 
organizacional”. 

Más recientemente, Yukl (2009) defiende la existencia de cinco 
teorías de liderazgo: (1) Rasgos; (2) comportamiento; (3) poder-
influencia; (4) situacional; e (5) integradora. 

Especificando cada una de estas teorías de Yukl (2009),  C. Lopes 
(2009) y A. Lopes (2008/9) refieren:  

(1) Enfoque de los rasgos:  se utilizó hasta los años cuarenta con el 
énfasis en los rasgos de los líderes, tales como: personalidad, 
motivos, valores y capacidades. Si, por un lado se consideró un 
enfoque poco asertivo, por falta de correlación con los resultados 
obtenidos, hoy los investigadores ya consiguieron co-relacionarlo con 
la eficacia;  

(2) Enfoque del comportamiento:  tiene inicio en los años cincuenta 
y se basa en el comportamiento del líder en el trabajo, dividido en dos 
subcategorías: (a) cómo el líder ocupa  su tiempo (actividades, 
responsabilidades, funciones, exigencias, conflictos y 
constreñimientos); (b) cómo se comporta para ejercer un liderazgo 
eficaz; 

(3) Enfoque del poder-influencia:  define la influencia entre los 
líderes y sus colaboradores. En algunos casos, determina que “los 
líderes actúan y los seguidores reaccionan”. En otros, defienden que 
los líderes influencian las actitudes y el comportamiento de los 
seguidores. Desde nuestro punto de vista, el ideal será el liderazgo 
participativo en que el poder es compartido, promoviéndose la 
capacitación de los seguidores, lo que defendemos como promoción 
de liderazgos (A. Lopes, ibídem);  
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(4) Enfoque situacional:  dependen de los factores contextuales 
(ambientes interno y externo), tipo de organización y naturaleza del 
trabajo que van a influenciar en la forma de liderar; 

(5) Enfoque integrador:  envuelve varios tipos de variables de 
liderazgo, y es muy apreciada en los tiempos actuales. Ejemplo de 
este enfoque es el liderazgo carismático que envuelve a los 
colaboradores en un esfuerzo adicional en función de una misión y 
objetivos a alcanzar  en beneficio de la organización. 

Exactamente porque el liderazgo en una organización requiere tomas 
de decisión y asunción de riesgos, entendemos que los liderazgos 
tendrán, necesariamente, que tener varias características. Si la 
organización pretende seguir los mejores ejemplos en términos de 
gestión por objetivos, en la búsqueda de la calidad y de la innovación, 
entonces estamos ante una organización aprendiz que necesita de 
buenos liderazgos, fundamentalmente alineados con el tope de esa 
misma organización. Sólo así estaremos ante una organización 
eficiente y eficaz que tenga como uno de sus más importantes 
objetivos la prestación del mejor servicio al cliente.  

En el caso concreto de una organización de la Administración Pública 
(AP), este objetivo debe ser incluso el más importante, ya que si para 
una organización privada su más importante objetivo podrá ser el 
financiero, en el caso particular de la AP tendrá que ser, sin duda, la 
satisfacción del cliente. 

 

2.3.2. Concepto de Competencia 

En los años setenta se iniciaron los debates en los Estados Unidos 
sobre este concepto. McClelland, con su “Testing for Competence 
rather than Intelligence”, dio una importante contribución 
diferenciando competencia de aptitud. La aptitud es el talento natural 
de la persona que, después de perfeccionarlo, se transforma en 
habilidades y conocimientos para ser puestos en práctica.  
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Autores como Spencer y Spencer (1993), McLagan (1996), y Mirabile 
(1997), realizaron investigaciones sobre este tema, contribuyendo así 
para el perfeccionamiento de este concepto, estructurado en 
conocimientos, habilidades y actitudes que evidencian un alto 
desempeño, cimentados en la inteligencia y personalidad de las 
personas (Fleury & Fleury, 2001), como podemos verificar en la figura 
1 “Competencias como Fuente de Valor para el individuo y para la 
organización”. 

Por otro lado, Le Boterf (1995) define la competencia en tres ejes 
constituidos por la persona, por su formación académica y por su 
experiencia profesional, colocados en saber actuar movilizando, 
integrando y transfiriendo los conocimientos para los otros. 

De igual manera, para este mismo autor, citado por Fleury y Fleury 
(ibídem), competencia es un saber actuar responsable que es 
reconocido por los otros. Implica saber cómo movilizar, integrar y 
pasar los conocimientos, recursos y habilidades, en un determinado 
contexto profesional.  

“La noción de competencia aparece así asociada a verbos 
como: saber actuar, movilizar recursos, integrar saberes 
múltiples y complejos, saber aprender, saber envolverse, 
asumir responsabilidades, tener visión estratégica. Del lado de 
la organización, las competencias deben agregar valor 
económico para la organización y valor social para el 
individuo.” (p.12). 
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Figura 1.  Competencias como Fuente de Valor para el individuo y 
para la organización 

 

 

 

 

             

 

 

 

  Fuente: Fleury y Fleury (2001, p.12) 

Estos autores, basándose en la obra de Le Boterf (1995), indican 
algunas definiciones para las competencias: 

Cuadro 1: Competencias para el Profesional 

Saber actuar 
Saber lo qué y por qué hace.                                                        
Saber juzgar, escoger, decidir. 

Saber movilizar 
Crear sinergia y movilizar recursos y 
competencias. 

Saber comunicar 
Comprender, trabajar, transmitir informaciones, 
conocimientos. 

Saber aprender 
Trabajar el conocimiento y la experiencia, rever 
modelos mentales; saber desenvolverse. 

Saber  envolverse y 
comprometerse 

Saber emprender, asumir riesgos. 
Comprometerse. 

Saber asumir 
responsabilidades 

Ser responsable, asumiendo los riesgos y 
consecuencias de sus acciones y, siendo por 
eso, reconocido. 

Tener visión estratégica 
Conocer y entender el negocio de la 
organización, su ambiente, identificando 
oportunidades y alternativas. 

Fuente: Basado en Le Boterf (1995), en: Fleury y Fleury (2001, p.12) 

Conocimientos 

Habilidades 

Actitudes 

Individuo  
 
 

Organización 

saber actuar 

saber movilizar 

saber transferir 

saber aprender 

saber envolverse 

tener visión estratégica 

asumir responsabilidades 

Agregar Valor 

Social Económico 
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La noción de competencia incorpora valor económico a la 
organización y al mismo tiempo valor social al individuo. Fleury y 
Fleury (2001, p.12) defienden que  

“las personas, al desenvolver competencias esenciales para el     
éxito de la organización, están también invirtiendo en sí 
mismas, no sólo como ciudadanos organizacionales, sino 
también como ciudadanos del propio país y del mundo”. 

Lawer (1994) refiere un conjunto de fuerzas impulsadoras de las 
organizaciones que sugieren el cambio basado en las competencias. 
Esas fuerzas son: la naturaleza del trabajo , dando como ejemplo la 
deslocalización de la producción para países con mano de obra más 
barata; la competición global , refiriendo Hamel y Prahalad (1994), la 
caracteriza como una gran mudanza e increíble competición; el 
cambio organizacional , considerándolo como una prioridad, en 
función del contexto de cambio rápido al que las organizaciones están 
hoy sujetas; y la estructura de la organización , tornándose más 
achatada para aumentar la competitividad y reducir  sus costos (A. 
Lopes, 2008/9). 

Este mismo autor, citando Schippmann et al. (2000), apunta otros 
factores que contribuyeron para este perfeccionamiento del enfoque 
basado en las competencias: (a) diferencias entre individuos y 
psicología de la educación; (b) la investigación del liderazgo y de los 
centros de evaluación; (c) investigación del enfoque basado en las 
funciones; (d) concepto de múltiples inteligencias; (e) concepto de 
“core competency” de Prahalad y Hamel (1990), competencias que 
favorecen los cambios rápidos y la innovación en respuesta a nuevos 
mercados que se encuentran en constante cambio (Shippmann et al., 
2000). 

Berger y Luckmann (2005) realzan la importancia del medio 
envolvente en el desenvolvimiento humano, asumiendo el concepto 
de competencia, favoreciendo que el trabajador y el trabajo sean 
inseparables, considerando que la competencia del primero está 
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relacionada con su vivencia profesional en función del contexto de 
trabajo (Sandberg, 2000; Jennings, Banfield & Beaver, 1996, citados 
por A. Lopes, 2008/9). 

 

2.3.3. Competencias de Gestión 

Según Becker y Huselid (2006), la gestión constituye una importante 
implicación directa entre la relación del desempeño de la organización 
con los recursos humanos, mediada por la integración de la estrategia 
implementada. Para Felício, Lopes, Salgueiro y Parreira (2007, p.19) 
“la gestión de competencias se asumió como el actual paradigma de 
la gestión de las personas”. 

Considerando los cambios rápidos y permanentes del mundo actual, 
las organizaciones y sus líderes deben mantener estrategias claras, 
basadas en una gestión participativa. Para tal, deben existir lazos de 
relacionamiento entre todos los elementos de la organización, bien 
como desenvolverse las competencias de liderazgo.  

Mientras que en el pasado se entendía el liderazgo como (a) ser jefe; 
(b) controlar las personas; (c) centralizar la autoridad; (d) decidir los 
objetivos; (e) controlar y combatir; (f) cambiar por necesidad y crisis y; 
(g) tener como enfoque “yo y  mi departamento”, el líder que se 
pretende para hoy y para el futuro tendrá que ser (a) un coach y 
facilitador; (b) tener empowerment; delegar el liderazgo; conciliar la 
estrategia con la visión de futuro; (c) seguir valores compartidos; (d) 
unificar el grupo; (e) tener un enfoque más amplio y en el “nosotros y 
nuestro departamento”. 

En este mundo actual, en constantes, rápidos y complejos cambios, 
nuestras competencias se tornan rápidamente obsoletas; por eso, la 
importancia de un constante auto-perfeccionamiento, en el decir de 
Denny (1998, p.9): 

“¿Cómo podemos ser mejores? ¿Cómo podemos hacer mejor? 
Y, si aceptamos que el mundo real en el que vivimos y 
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trabajamos es un mundo de personas, entonces es esencial 
conocernos mejor, saber lo que nos motiva y cómo podemos 
ser más motivados”.  

Pasada una década después de ser proferidas estas afirmaciones, 
podemos acrecentar: ¿Cómo podemos ser mejores, hacer mejor y 
con menores recursos? Éste es, sin duda, uno de los paradigmas de 
la gestión del liderazgo de la actualidad. Por tal razón, el gran desafío 
del líder será implementar políticas de gestión, eficientes y eficaces, 
poniendo atención en el  desenvolvimiento de sus colaboradores 
como personas humanas y como profesionales.  

Por otro lado, debe tener auto-confianza y creer en las 
potencialidades de su equipo. Crispe y Mansfield (2003) defienden 
algunas competencias esenciales para liderar personas, de las cuales 
se destacan la autonomía, la gestión del cambio, la comunicación y el 
trabajo en equipo. Estos autores dan, incluso, realce a la auto-
confianza, credibilidad personal y flexibilidad del líder.  

Para Echeveste, Vieira, Viana, Trez y Panosso (1999) el líder precisa 
también tener integridad, desenvolver la capacidad de negociación, 
tener habilidad en relaciones interpersonales y usar la ética en el trato 
de cuestiones profesionales y sociales. Decimos entonces que éstas 
son solo las llamadas competencias básicas para el liderazgo.  

En nuestra opinión, basada en varios autores, el liderazgo debe estar, 
cada vez más, orientado hacia el contexto socio-organizacional, pero 
con un gran enfoque en la persona del colaborador, en su 
personalidad y en las distintas capacidades (sin olvidar sus 
problemas, necesidades y deseos) que cada líder deberá desenvolver 
en función de su equipo (Gonçalves, C., 2011). 

El colaborador sólo irá a confiar verdaderamente en su líder cuando 
éste, además de conocer  sus expectativas, también lo ayude a 
alcanzarlas. Así, las expectativas de la organización serán 
compatibles con las de los trabajadores, saliendo los dos lados a 
ganar (Bergamini, 1997). 



Fundamentación Teórica 

43 

Según la corriente teórica denominada “estrategia basada en los 
recursos” de autores como Penrose (1959), Richardson (1972), 
Nelson y Winter (1982),  

“llamaba la atención de los investigadores en las áreas de la 
economía y de la gestión para la necesidad de centrar la 
pesquisa en el patrón óptimo del desenvolvimiento de las 
competencias del equipo de gestión de las empresas” (Felício, 
et al., 2007, p.20). 

Según Felício et al. (ibídem), siguiendo el concepto de competencia 
basado en investigaciones de McClelland (1973), de Boyatzis (1982), 
de Spencer y Spencer (1993), y Sandberg (2000), estos 
investigadores hacen uso de este concepto a través de un conjunto 
de atributos que poseen los colaboradores y que son necesarios para 
el desempeño eficaz de sus tareas, lo que presupone que la 
descripción y desenvolvimiento de competencias se haga en función 
del contexto de trabajo (Sandberg, 2000). Este concepto,  

“ha venido a ganar un carácter más amplio y fluido de saber, 
actuar y reaccionar cara a las situaciones profesionales 
complejas en un proceso dinámico de movilización, en el que 
la competencia se revela en la acción, en una perspectiva más 
constructivista” (Felício et. al., 2007, p.3). 

Por otro lado, Boterf (1998, p.150) refuerza que  

“las competencias pueden ser consideradas como resultantes 
de tres factores: el saber actuar (saber combinar y movilizar 
los recursos pertinentes) el querer o voluntad de actuar  
(motivación y envolvimiento del individuo);  el poder actuar  
(existencia de un contexto, organización del trabajo, 
condiciones sociales que tornen posibles y legítimas el hecho 
de asumir  responsabilidades y  riesgos, por parte del 
individuo)”.  

En Portugal, Reto (1991) y Lopes (2007) siguieron la línea de 
reflexión de la escuela de recursos, basada en el dominio de 
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competencias de liderazgo, con importantes estudios y publicaciones 
de investigadores como Mintzberg (1989), Yukl (1989), y Quinn y 
Rohrbaugh (1983), llevándolos a defender “un modelo conceptual 
integrado de competencias en gestión” (Felício et al., 2008, p.20). 

Estos autores, siguiendo el modelo defendido por Quinn, Fraerman, 
Thompson y McGrarth (1990), CVF (Competing Values Framework – 
Modelo de los Valores Contrastantes), definen que este modelo está 
constituido por cuatro conjuntos de dos papeles, en un total de ocho a 
ser desarrollados por los líderes y gestores.  

Con este modelo, los autores identificaron tres competencias de 
gestión para cada papel, totalizando un conjunto de veinticuatro 
competencias de gestión. Quinn et al. (ibídem, p.17) refieren que 
competencia significa “colocar los conocimientos y las capacidades 
en el desempeño de determinada tarea o papel”. Este modelo (CVF), 
fue desarrollado y adaptado en un instrumento (cuestionario) que 
posibilitase observar, dentro de la realidad portuguesa, las 
competencias de gestión (Lopes & Felício, 2005). Por esa razón, 
creemos que éste es el instrumento cierto que nos permite evaluar la 
dinámica y el performance de los diversos liderazgos de una 
organización, intentando cruzarlas con la motivación de los 
colaboradores y consecuentes resultados organizacionales. 

 

2.4. Clima Laboral  

El clima laboral es algo de difícil comprensión y análisis. ¿Cómo 
podemos entonces definir “Clima Laboral”? Existen varias 
definiciones sobre lo que es el Clima Laboral en una empresa u 
organización pero podemos arriesgarnos al decir que es un 
sentimiento o estado de ánimo de los trabajadores de una 
determinada organización. Lógicamente que este estado de ánimo no 
es fácil de medir, mas podemos observarlo por la forma como la 
mayoría se manifiesta a través de su contentamiento y compromiso 
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con la organización. Según Odalis Rojas4 “El Clima Laboral es el 
producto de las percepciones y estas percepciones están matizadas 
por las actividades, interacciones y experiencias de cada uno de los 
miembros” de la organización.  

También, para esta misma especialista, el clima, en conjunto con las 
estructuras (características organizacionales y los individuos que la 
integran) constituyen un sistema interdependiente, altamente 
dinámico, que tiene un impacto fuerte y directo en los resultados de la 
organización. 

Podemos afirmar que los variados estudios en esta área determinan 
que existe una relación fuerte entre clima organizacional y resultados 
de la organización. Odalis Rojas (ibídem) refiere también que “el 
clima organizacional determina la forma con que un individuo percibe 
su trabajo, su desempeño, productividad y satisfacción”. Por eso, el 
Clima está íntimamente ligado a la forma como los colaboradores 
“perciben” la organización, a través de su cultura organizacional, 
reglas, normas, usos y costumbres, en fin, su historia. Después, cómo 
el “interpreta” esa misma organización y, finalmente, como 
“reacciona” a ella. 

Para Guillén Gestoso (2000),  

“(...) en la moderna visión sistémica de la organización, el clima 
es una realidad imprescindible en el mundo de la empresa, que 
surge de las relaciones existentes entre los diversos 
subsistemas y que constituye una ligazón entre individuo y 
ambiente. Concretamente, el clima es la percepción de un 

                                            

4 Odalis Rojas  es Administradora Comercial de la Universidad Santa María (USM) con especialización 
en Recursos Materiales y Financieros. Desempeñó funciones en el sector financiero y editorial, 
asesorando diarios en Venezuela y República Dominicana. De reconocida experiencia en procesos de 
consultoría, sistemas administrativos y en el desenvolvimiento de plataformas de fidelidad y servicio al 
cliente. Es socia fundadora do Link: Gerencial Consultores, publicado por Mujeres de Empresa con el 
título: Clima laboral: el estado de ánimo de la organización, distribuido con la Licencia Creative 
Commons.  http://www.mujeresdeempresa.com/relaciones_humanas/070201-clima-laboral.asp, retirado 
a 7.8.08 
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grupo de personas que forma parte de una organización y 
establecen diversas interacciones en un contexto laboral” 
(p.166). 

Varios autores defienden que el Clima no aparece espontáneamente 
dentro de una organización. Es algo que permanece dentro de ella y 
que está estrechamente ligado a agentes internos, decisiones y a la 
forma de dirigir de los liderazgos. 

No nos podemos olvidar de que dentro de una organización coexisten 
personas con conceptos y valores diferentes, por eso, reaccionan de 
formas diferentes, a veces de aceptación y otras de rechazo. En el 
pensamiento de Guillén Gestoso (2000, p.167), “el concepto de clima 
es una propiedad de la persona y una variable del sistema que 
permite integrar el sujeto, el grupo y la organización”.  Así, el clima 
laboral podrá ser diferente en función del departamento, del liderazgo, 
y hasta mismo de cada acontecimiento. El clima laboral difícilmente 
será uniforme, variando conforme a cada situación psicológica y 
estado emocional de los diferentes colaboradores, influenciando la 
motivación. 

Robert Stringer (2001)5, uno de los mejores especialistas en esta 
área, define el clima laboral como un conjunto y el modelo de 
funcionamiento de los variados factores ambientales que promueven 
la motivación. 

Con base en esta definición podemos decir que, lo que se pretende 
con el clima laboral es, en el fondo, explicar cuáles son los motivos 
que llevan a los trabajadores a estar más o menos motivados, y por 
consecuencia, a ser más o menos eficientes y eficaces. 

En la opinión del conceptuado profesor George H. Litwin y R. Stringer 
(1968), el clima organizacional se manifiesta por la calidad del 
ambiente vivido dentro de la organización y que es sentido por todos 

                                            
5 in: “Leadership and organizational climate” 
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los que la integran, sea bueno o malo, y ese factor va a influenciar el 
comportamiento. Este autor refiere además que el impacto del clima 
sobre el rendimiento de los trabajadores ronda los 20% a 30% 
(Goleman, 2002). Por esta razón, muchas empresas y organizaciones 
procuran encontrar las causas de la insatisfacción entre los 
trabajadores y la organización y, a partir de éstas, crear las 
condiciones necesarias para la inversión de la situación. 

Todos los estudios a los que tuvimos acceso indican que existe una 
fuerte relación entre la motivación de los trabajadores y el éxito 
(resultados) de la Organización. Desde nuestro punto de vista, no 
basta tener la percepción sobre los factores que afectan el Clima 
Laboral, lo más importante será identificar y conocer las causas, 
actuando en conformidad, creando planes de acción específicos que 
ayuden a la organización a mejorar  su clima. En el decir de Odalis 
Rojas (ibídem) “obtener resultados sobre la percepción del Clima 
Organizacional no garantiza las mejorías en el desempeño de la 
Organización”. También, otro autor, Levering (1997), citado por Sehn, 
(2005), refiere que 

“en la búsqueda de la mejoría en el ambiente organizacional, 
muchas empresas preocupándose más con los efectos de que 
con las causas, intentan acabar con el stress, las disputas 
internas, los ‘climas negativos’ y no entrevén que el origen de 
estos males está en el propio local de trabajo” (p.29).  

Así, podemos inferir que una de las más importantes reglas de la 
gestión de las organizaciones es, sin duda, la gestión del clima 
laboral. A lo largo del siglo  XX e inicio de este siglo  XXI, ha habido 
una gran inversión en la preparación de los gestores de los RH para 
que implementen una gestión organizacional completa con efectos en 
los resultados, optimizando los recursos humanos sin que el clima 
laboral sea afectado. Volvemos a referir que el ideal será intentar 
aproximar las expectativas de los colaboradores de las necesidades 
de la organización. 

Como consecuencia de esta nueva organización del trabajo, sólo con 
un buen Clima Laboral se podrá atenuar y resolver conflictos en 



Fundamentación Teórica 

48 

beneficio del logro de los objetivos de la organización, manteniendo, 
al mismo tiempo, una imagen externa e interna de la misma, que 
ayude en la eficiencia y en la eficacia organizacional, mejorando y 
aumentando la motivación. 

Varias investigaciones revelan que la motivación de los colaboradores 
es uno de los más importantes factores que inciden en la 
productividad, sugiriendo que una cultura y clima laboral adecuados 
motivan a los colaboradores. Consideramos que se deberían 
establecer políticas efectivas de conciliación de la vida familiar con el 
trabajo y que estas medidas producirían un eventual aumento de la 
productividad, con los respectivos beneficios para la organización. 

Ejemplo de eso son algunos países Europeos, en especial los 
nórdicos, donde se practica el horario de “jornada continua”, entre las 
08h00 y las 15h00, bien sea para las Escuelas o para las Empresas y 
Organizaciones. De esta forma, los padres pueden dejar su empleo y 
acompañar a sus hijos tanto en sus estudios como en otras 
actividades de cultura y descanso, en beneficio de la unidad familiar. 
Para no hablar en los ahorros que se consiguen a nivel de 
funcionamiento de las estructuras. Creemos que este modelo podría 
ser un gran aporte para la mejoría del clima, tornándose en un 
importante elemento de motivación laboral. 

Además de esta idea, y en esta misma circunstancia, si la 
organización pretende cambiar el clima, los líderes deben dedicar 
buena parte de su tiempo para diseñar, planificar, definir, comunicar y 
ejecutar un proyecto de evaluación del clima laboral de sus 
colaboradores, que podrá pasar, por ejemplo, por rastreos de 
satisfacción periódicos, y por otros instrumentos de evaluación.  

Después de evaluados los resultados, implementar planes de 
mejorías y acompañamiento que, por un lado, puedan ayudar a 
corregir algunos aspectos negativos promoviendo un ambiente más 
propicio para la motivación de los colaboradores, y por otro, que 
vayan al encuentro de las expectativas de los colaboradores sin 
desvirtuar los objetivos estratégicos de la propia organización. 
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Reforzamos que el ideal se da cuando los colaboradores y la 
organización ganan simultáneamente. 

Litwin y String (1968) realizaron una investigación en una 
organización de servicios públicos que contrataba colaboradores para 
atención al público. La percepción de los colaboradores era de que la 
organización les ofrecía pocas recompensas, apoyo e identidad y que 
el  

“clima organizacional era frío y hostil, y que favorecía poco el 
desenvolvimiento de la lealtad e identidad del grupo (…) 
cuando fueron correlacionados los resultados con la 
percepción del clima y los resultados de las necesidades (…) 
había  poca congruencia entre las necesidades de los 
colaboradores y el clima en que trabajaban” (Álvarez, 1992, 
p.37). 

Muchos autores e investigadores se dedicaron al estudio del clima 
organizacional, desde los años cincuenta con Francis Cornell (1955), 
Argyris (1957), McGregor (1960), Forehand y Gilmer (1964), 
McClelland y Atkinson (1968), Litwin y Stringer (1968), Campbell y 
colaboradores (1972), Schneider y Hall (1975), Gibson y 
colaboradores (1984). Estos y otros autores son referenciados por 
Álvarez (1992) que nos sugiere esta definición: 

“El clima organizacional se refiere principalmente a las 
actitudes, valores, normas y sentimientos que los sujetos 
perciben que existen o conciernen a la institución en la cual 
participan... El clima organizacional es un efecto de la 
interacción de los motivos íntimos del individuo, de los 
incentivos que le provee la organización y de las expectativas 
despertadas en la relación... está integrado por las 
características que describen a esa organización y que la 
diferencian de otras... e influyen sobre el comportamiento de la 
gente involucrada en esa organización” (Álvarez, 1992, pp.27-
30). 
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Algunos autores hacen hincapié en las percepciones que los 
colaboradores tienen de las estructuras y de los procesos internos en 
el ambiente laboral. Al respecto, Toro (2001) defiende que la 
percepción es muy relativa y que puede llevar a varias 
interpretaciones, bien sean por los líderes, o por los colaboradores, o 
por los sindicatos o hasta por los clientes. Defiende también que, 
dentro de la misma organización, puede haber diferencias en función 
del departamento o área funcional, de la antigüedad de los 
colaboradores, sexo y hasta  nivel de cualificación. 

Según Espitia (2006), uno de los modelos más conocidos y que son 
resultantes de varias investigaciones, utilizada para hacer el 
diagnóstico y el análisis a las teorías del clima organizacional, está 
basado en tres variables: 

1. Variables causales que pueden ser modificadas o ser 
adicionadas con otros componentes por los miembros de la 
organización; son variables independientes; 

2. Variables intermediarias que reflejan el estado interno de la 
empresa; son los comportamientos manifestados por los 
individuos: motivaciones, actitudes, rendimiento, eficacia de 
la comunicación y toma de decisiones, y 

3. Variables finales, que son dependientes y reflejan los 
resultados obtenidos por la organización (efectividad, 
eficacia, productividad). 

Estas tres variables determinan dos categorías de clima 
organizacional. La del sistema autoritario y la del sistema participativo 
(Brunet, 1987). 

Litwin y Stringer defienden la existencia de seis dimensiones para 
explicar el clima en una determinada organización: conformidad, 
responsabilidad, normas de excelencia, recompensa, claridad 
organizacional, calor y apoyo (Sudarsky, 1974).  

Para Davis y Newstrom (2002) el clima organizacional es 
imprescindible en las organizaciones y se genera de las relaciones 
existentes entre los diversos subsistemas y constituyen la ligación 
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entre los colaboradores y el ambiente envolvente, que son percibidos 
y vivenciados por todos los miembros de la organización influyendo 
sus comportamientos en el trabajo. Guillén y Guil (2000) defienden, a 
este respecto, que es una vivencia efectiva pero subjetiva y que 
depende de los valores personales de cada colaborador. 

Otro investigador de este tema, Peiró (1984) define el clima 
organizacional como:  

a) Una percepción subjetiva de la organización, sus miembros, 
sus estructuras y sus procesos, que b) presenta aspectos 
comunes, a pesar de las diferencias individuales, c) basados 
en indicios o elementos objetivos del ambiente y que, además, 
d) actúa como antecedente de la conducta de los sujetos, 
cualidad que le confiere su verdadera importancia. 

Otros autores defienden que el medio ambiente en el cual se 
encuentra instalada la organización determina su clima, influenciando 
el lugar, el tiempo, el sector de negocio, el ambiente político, la 
economía, la cultura y hasta el ambiente físico (estructuras), entre 
otras causas (Mondragón & Mondragón, 2008). 

Estas autoras también refieren que el comportamiento de la 
organización no se resume a los resultados de los factores 
organizacionales (externos e internos), también es importante prestar  
atención a las percepciones de los colaboradores para con los 
siguientes aspectos: 

• Los factores de liderazgo y las prácticas de dirección 
(autocrático, persuasivo-paternalista, consultivo y participativo).  

• El sistema formal y la estructura de la organización (sistema de 
comunicaciones, relaciones de dependencia, promociones, 
remuneraciones, etc.).  

• Las consecuencias del comportamiento en el trabajo (sistemas 
de incentivos, apoyo social, interacción entre individuos, etc.).  

Así, el Clima se encuentra directamente ligado a los liderazgos que 
articuladamente promueven la motivación.  



Fundamentación Teórica 

52 

Koys y DeCotiis (1991) defienden algunas dimensiones para medir el 
clima, tales como:  

• Medidas objetivas (absentismo, rotación, siniestralidad, 
productividad, etc.); 

• Medidas perceptivas (satisfacción global, amistad con colegas 
de trabajo, motivadores intrínsecos y extrínsecos, etc.,); 

• Atributos organizacionales (centralización, dimensión, 
estructura, etc.). 

Por otro lado, Campbell, Phillip y Gordon (1970) presentan las 
dimensiones comunes en todas las organizaciones, tales como: (1) 
grado de autonomía individual; (2) grado de formalización impuesto 
por el trabajo; (3) sistemas de recompensa material o simbólica; (4) 
grado de consideración y apoyos, recibido de los jefes y de la 
organización. 

Concluimos así este tema, con la convicción de que la evaluación y la 
gestión del clima laboral son componentes esenciales para una 
correcta gestión de las organizaciones y, como tal, una parte 
indispensable de las metodologías de gestión empresarial más 
reputadas de la actualidad, como es el caso del Balanced Scorecard, 
EFQM. 

 

2.5.  Diferencias entre Clima y Cultura 

Algunos autores defienden diferencias entre estos dos conceptos. 
Para distinguir el clima de la cultura, Neves (2000) asevera que la 
cultura es más fácilmente experienciable y vulnerable a variaciones 
internas y externas y más visible en términos de manifestaciones, 
mientras que el clima se verifica a través de las percepciones de los 
colaboradores y se encuentra muy relacionado con las variabilidades 
individuales inherentes a los climas psicológicos. Refiere también que 
“el clima es un concepto más de raíz individual y la cultura es un 
concepto más de raíz grupal” (p.53). Consideramos el clima como el 
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resultado de los sentimientos de cada colaborador en relación con la 
organización.  

El mismo autor, basándose en Vala, Monteiro y Lima (1988), refiere 
que el clima es considerado una parte o dimensión de la cultura; no 
obstante, “se revela insuficiente para explicar el funcionamiento de las 
organizaciones” (p.52). Refiriéndose a Glick (1985) y Neves (2000), 
destaca que mientras que el clima está más relacionado con los 
procesos de la comprensión y del conocimiento a través de los cuales 
los colaboradores entienden la realidad organizacional respondiendo 
con sus actitudes y afectos, por lo tanto más influenciado por la 
psicología social, la cultura está relacionada con “los valores e 
ideologías compartidos  y subyacentes a las diversificadas formas de 
manifestaciones de la cultura (artefactos, leyendas, mitos, símbolos, 
valores, comportamientos, etc.)” (p.52) y, por ende, más ligada a la 
antropología. 

Neves (ibídem) defiende además que “la tendencia reciente de la 
literatura apunta para una evolución de los conceptos a través de un 
casamiento de métodos y de terminología de que la expresión clima y 
cultura traduce el concepto amalgamado” (p.54) y, utilizando la 
comparación de Hofstede entre clima y cultura como camadas de una 
cebolla, compara el clima con las camadas más periféricas y la 
cultura con las más profundas. Exceptuando que, “no obstante, tal no 
significa identificación pura y simple de ambos conceptos, sino 
apenas de eventuales semejanzas conceptuales y metodológicas” 
(p.55). Defiende inclusive, con lo que concordamos enteramente, que 
mientras la cultura es un concepto más amplio que ayuda a 
comprender la forma como las normas y los valores influyen en la 
formulación de las políticas y prácticas organizacionales, el clima, por 
su lado, se relaciona “con la influencia que tales políticas y prácticas 
ejercen sobre el desempeño individual y organizacional” (p.55). 

Por las lecturas realizadas sobre estas diferencias, concluimos que 
los conceptos de Clima y de Cultura, algunas veces, se mezclan 
pudiendo confundirse en algunos aspectos. 
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Sbragia (1983) defiende que, mientras que la cultura está relacionada 
con la misión, la estrategia de crecimiento y la creación de normas y 
reglas de calidad de los servicios prestados, el clima permite describir 
el comportamiento organizacional, identificando los aspectos que más 
influyen en la comprensión de los problemas institucionales. Guillén 
Gestoso (2000) va más allá y, en referencia a la valoración de la 
importancia del clima, afirma que 

“una política adecuada para intentar desarrollar un rendimiento 
positivo, estriba en la importancia de lograr las metas y fines 
planificados y en alcanzar, en la medida de lo posible, un nivel 
de satisfacción laboral pertinente entre los miembros de la 
organización” (p.169). 

Concluimos con la misma opinión de A. Lopes (2009) cuando refiere 
que los investigadores dan más importancia a los valores más 
profundos de la organización, “que pueden ser vislumbrados de una 
forma más longitudinal” (p.30). En contrapartida, en las 
investigaciones sobre el clima se defienden las prácticas diarias de 
los colaboradores, refiriendo que 

“la observación se pauta más en aspectos momentáneos y 
mutables; esto es, mientras que la cultura puede perdurar 
intacta durante prácticamente toda la vida de la empresa, el 
clima se muestra como una variable bastante flexible, 
dependiendo casi siempre de la forma que los individuos de la 
organización se sienten en relación con el ambiente de trabajo” 
(p.30). 
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3. OBJETIVOS  E HIPÓTESIS 

Acerca de los objetivos, en una investigación en ciencias sociales, los 
autores refieren que no es exigible al investigador que domine 
detalladamente todas las técnicas esenciales, pero que su 
desempeño sea el de alcanzar la totalidad del proyecto, coordinando 
las operaciones con el máximo de coherencia y eficacia, pues de si 
depende la responsabilidad global de la investigación (Quivy, 2005). 
Este mismo autor, refiriéndose al método de trabajo defiende que no 
se trata de presentarlo “como una simple suma de técnicas que se 
trataría de aplicar tal y cual se presentan, sino como un recorrido 
global del espirito que exige ser reinventado para cada trabajo” (p.15). 

Cuando se refiere a la investigación en ciencias sociales, este autor 
se cuestiona si de facto existe algún aprendizaje en este tipo de 
investigación, y responde afirmativamente que se comprenden mejor  

“los significados de un acontecimiento o de una conducta (…) 
al captar con mayor perspicacia las lógicas de funcionamiento 
de una organización (…), reflexionando sobre las implicaciones 
de una decisión política (…)” (p. 19). 

Sobre las hipótesis, consideramos que cualquier investigación estará 
basada en un conjunto de ellas que pueden ser implícitas o explícitas. 
De ahí la importancia de que sean bien escogidas de forma a ir al  
encuentro de la resolución del problema previamente definido. Para 
Quivy (ibídem), una hipótesis es una propuesta seleccionada por el 
investigador para comprobar una relación entre dos términos que 
pueden ser conceptos o fenómenos, por tanto, una hipótesis es un 
teorema provisorio hasta ser confirmado por los resultados, refiriendo 
inclusive que  

“la hipótesis se presenta como una respuesta provisoria a la 
pregunta de partida de la investigación, progresivamente 
revista y corregida a lo largo del trabajo exploratorio y de la 
elaboración de la problemática” (p. 137).  

Por estas razones, escoger el tema, decidir sobre los objetivos y 
definir las hipótesis es siempre un trabajo arduo y una decisión 
solitaria. Muchas ideas, muchas posibilidades, pero encima de todo, 
la preocupación de encontrar la pregunta correcta para ser 
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investigada, que puede, por un lado, traer más valías al propio 
investigador, y por otro, a la comunidad donde se insiere, en este 
caso en particular, a la organización en estudio. La elección del 
objetivo tendría que responder al problema, tener en atención el 
tiempo y los recursos disponibles para este estudio, nuestra 
experiencia y las necesidades del programa de investigación al cual 
nos encontramos vinculados (Appolinário, 2006). 

Para la definición de las hipótesis tuvimos en consideración algunos 
aspectos metodológicos tales como : (a) que explicasen determinada 
situación de la investigación; (b) que estuviesen dirigidas para la 
comparación o refutación; (c) que fuesen plausibles, consistentes, 
específicas, variadas, claras y simples (Appolinário, ibídem),  y en 
cantidad reducida. Sobre este presupuesto, Quivy (2005) defiende 
que “la calidad es preferible a la cantidad” (p. 151). 

Bell (2004, p.39), socorriéndose de Verma y Beard (1982, p.184), a 
propósito de las hipótesis, refiere que es “una preposición hipotética 
que está sujeta a verificación a lo largo de la investigación 
subsecuente”. Estos autores opinan además que deben constituir una 
guía para el investigador, pues irá a caracterizar y describir el método 
a seguir, sugiriendo además que “las hipótesis son palpites del 
investigador sobre la existencia de relaciones entre variables”. 

En el caso en estudio, nuestra suposición iba en el sentido de 
confirmar o no las hipótesis y sus variables. Carmo y Ferreira (1998) 
mencionan que “las relaciones entre variables que irán a ser 
investigadas deberán ser provenientes de la teoría o de la 
experiencia, suponiéndose inductiva o deductivamente, que existe 
una relación entre ellas”, (p.221). En nuestro caso, consideramos las 
dos posibilidades, el estudio de las teorías y la experiencia interna en 
esta organización. Pero no quisimos quedar por nuestra percepción 
sin antes confirmar todas las relaciones entre las variables, 
testándolas para así poder confirmar nuestro palpite (Bell, 2004). 

Pero, aun con las hipótesis definidas, en nuestra estrategia de 
recolección de información consideramos algún espacio a lo 
inesperado, que en la opinión de Peter Druker, citado por Carmo y 
Ferreira (1998), refiere que “la gestión del facto, del fracaso y del 
éxito inesperado, constituyen una de las principales fuentes de 
innovación” (p. 45). Así ocurrió, y a lo largo de nuestra investigación 
fuimos apurando y aclarando nuestras ideas, teniendo como principio 
la familiaridad del objeto de estudio que, en la opinión de Carmo y 
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Ferreira (ibídem), “muéstranos que es ventajoso que el trabajo a 
emprender se enraíce en la experiencia anterior del investigador”, 
(p.45). 

Así, definimos como objetivo general: Estudiar el tipo de Cultura y 
Clima Organizacional y las Competencias de Gestión de los Líderes 
como promotores de la Motivación en los colaboradores del Gabinete 
Coordinador de Educación Artística (Departamento de Administración 
Pública de la Región Autónoma de Madeira, Portugal). 

Este objetivo general se articula con los siguientes objetivos 
específicos: 

Primero:  Determinar si una buena cultura y clima organizacional 
promueve la motivación; 

Segundo:  Analizar si las competencias de gestión de los líderes 
intermedios influyen positivamente los niveles de motivación de 
los colaboradores (trabajadores); 

Tercero:  Analizar si las competencias de gestión de los líderes 
mejoran la cultura y clima organizacional; 

Cuarto:  Analizar el efecto de los datos demográficos de los 
sujetos en las escalas de estudio. 

Para alcanzar estos objetivos se formularon las siguientes hipótesis: 

Primera:  ¡Una buena cultura y clima organizacional promueve la 
motivación! 

Segunda:  ¡Las competencias de gestión de los líderes influencian 
positivamente los niveles de motivación de los trabajadores! 

Tercera:  ¡Las competencias de gestión de los líderes mejoran la 
cultura y clima organizacional! 
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4. METODOLOGÍA 

Dentro de una grande variedad de diseños experimentales, dada las 
especificidad de la organización en estudio, optamos por el estudio de 
caso, pues permite obtener conocimiento de un fenómeno actual y 
real en un período determinado de tiempo, conduciendo a un estudio 
descriptivo, transversal y correlacional que, en su conjunto, permite la 
evaluación completa del clima y la cultura de la organización en 
estudio, asociado a la motivación laboral, y a las competencias de 
gestión de los líderes, sin descuidar el componente socio-
demográfico. 

La conjugación de las componentes descriptiva, transversal y 
correlacional permite la comprensión del estado actual del clima y la 
cultura de la organización posibilitando la proyección para el futuro, la 
identificación de puntos fuertes y frágiles, y definición de medidas 
correctivas o de refuerzo de buenas prácticas (Benchmarking). 

Optamos por el estudio de caso simple, pues en Portugal no existe 
ninguna organización equiparable a esta, en lo que se refiere a su 
objeto y misión. Tampoco tenemos conocimiento de la existencia de 
alguna organización idéntica en Europa. Por este motivo algunos 
investigadores y Centros de investigación, en Portugal, mostraron 
interés en conocerla mejor y están desarrollando proyectos de 
investigación en esta organización (GCEA). 

Las características únicas de esta organización justifican la necesidad 
de oír la percepción de todos los colaboradores sobre el liderazgo 
intermedio, por lo que esta investigación no se basa en una muestra 
sino en la población, hasta porque es pequeña y de fácil contacto. 

La definición de este diseño experimental no fue ajena al objetivo del 
trabajo y al modelo teórico subyacente y que tuvo por base una 
exhaustiva revisión bibliográfica de los últimos años de la cultura y 
clima, competencias de gestión y motivación. Al retener la idea de 
que la cultura organizacional es una realidad cuando los líderes 
tienen competencias de gestión y son capaces de crear las 
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condiciones para un buen clima laboral, bien como capaces de 
motivar a sus colaboradores, constituyendo una fuente de motivación 
extrínseca para los mismos que, más empeñados y eficientes, por su 
vez irán a motivar a los líderes. De esta forma se desarrolla un 
sistema capaz de retroalimentarse al nivel de la motivación general 
dentro de la organización. 

En este sistema, la calidad, innovación y creatividad ejercen un papel 
fundamental que no son exclusivos de algunos colaboradores. En sus 
contextos específicos es solicitado el empeño y comprensión de la 
estrategia definida por la organización y cada colaborador debe 
traducir su actuación con vista a la obtención de los objetivos 
definidos desde el tope de la organización, siendo que todos tuvieron 
oportunidad de participar en las decisiones estratégicas.  

De la revisión de la literatura surgieron las variables que 
recientemente son utilizadas en la comprensión de clima y cultura 
organizacional y que contribuyen para la explicación de la variabilidad 
de este, como por ejemplo la motivación laboral, competencias de 
gestión de los líderes y las variables socio-demográficas. 

Para la recolección de datos se privilegio el cuestionario sociológico 
que comporta las variables de interés para evaluar la calidad del 
modelo propuesto y también incluye variables de cariz demográfico. 

Fueron siempre observados los procedimientos necesarios para 
garantizar que los entrevistados comprendían exactamente lo que les 
era preguntado y se sintiesen confortables para responder con rigor 
su opinión. 

El cuestionario está compuesto por una parte de caracterización de 
cada entrevistado y de tres escalas, ya adaptadas a la población 
portuguesa. Son ellas, la escala multifactorial de motivación en el 
trabajo (Ferreira et al., 2006), la escala de competencias de gestión 
(Felício et al., 2007), y la escala de cultura y clima organizacional 
(adaptado de Neves, 2000). Estas escalas permiten al investigador 
definir un menor número de variables latentes a las que designamos 
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por sub-escalas y que posibilitan al investigador la comprensión de 
fenómenos multivariados a través de pocas variables. 

La simplificación resultante de la creación de sub-escalas permite al 
investigador: establecer correlaciones entre las mismas, la existencia 
de diferencias significativas entre grupos y la obtención de modelos 
de previsión. El conjunto de estas técnicas de análisis de datos 
permitió confirmar o refutar algunas hipótesis. 

 

4.1. Fases y desarrollo 

En la revisión de la literatura que realizamos, al analizar y comparar 
varios autores, concluimos que una investigación puede definirse de 
diferentes formas: experimental y no experimental. Si seguimos la 
experimental, estará subdividida según las categorías de Campbell y 
Stanley (1979): pre-experimentales, experimentales (puros o 
verdaderos) y casi experimentales. Por otro lado, la investigación no 
experimental se subdivide en los modelos transversales y modelos 
longitudinales. 

Sampieri (2006) defiende el modelo no experimental, en un estudio 
en que las variables no son manipuladas a propósito, o que se mude 
deliberadamente las variables independientes. El investigador se 
limita a observar los hechos en su contexto natural para después 
analizarlos. A este propósito, también Kerlinger (2002) refuerza la 
idea de que en la investigación no experimental no es exequible 
manipular las variables o distribuir de forma aleatoria los sujetos, 
pues ellos son observados en su ambiente natural. En este caso, 
observamos, a través de la aplicación del cuestionario, las situaciones 
existentes en la organización, en un determinado momento de la 
investigación. 

Kerling (2002) y Creswell (2009) defienden que un modelo no es 
mejor que otro, siendo que cada uno tiene sus propias características 
y la selección depende del enfoque que adoptamos en la 
investigación (cuantitativa, cualitativa o mixta). 
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En esta investigación no son levantadas nuevas situaciones sino 
apenas observadas las existentes, a través de estudios que pueden 
ser cuantitativos, cualitativos o mixtos, y donde se incluye el estudio 
de caso, que puede ser organizado de forma transversal o 
longitudinal (Kerlinger, 2002; Sampieri, 2006). 

En lo que se refiere a los objetivos e hipótesis formuladas, el tipo de 
estudio puede ser: exploratorio, descriptivo, correlacional o 
explicativo. En cualquier de las situaciones, depende del contexto del 
estudio (Guedes, 2010). 

Nuestro objetivo primordial era proceder a un estudio comparativo 
entre dos organizaciones con la misma misión. Infelizmente, en 
Portugal este es el único servicio público con la misión específica de 
coordinar y supervisar la educación artística en la educación general. 

Sería interesante encontrar una organización en un país extranjero 
con la misma misión, pero el tiempo disponible para este estudio era 
limitado y encontrar esa organización no sería tarea fácil. Por otro 
lado, no tenemos cualquier pista de que pueda existir en Europa un 
servicio con una misión idéntica, por esa razón, ésta organización 
tiende en transformarse en un “study case”. A propósito, Carmo y 
Ferreira (1998) refieren que: 

“dos recursos son indispensables a la investigación, la 
información y el tiempo” (…) y “planear es definir rumbos y que 
sin conocerse el rumbo de la investigación no se puede decir 
que ella venga a alcanzar buen puerto” (p.44). 

En la imposibilidad de avanzarse para un estudio comparativo, 
optamos por un estudio de caso (investigación correlacional) sobre 
esta Organización y sus prácticas, tratando de verificar si existen o no 
relación entre las varias variables cuantificables en análisis. Yin 
(1988), citado por Carmo y Ferreira (ibídem), define un estudio de 
caso como un enfoque empírico que “(a) investiga un fenómeno 
actual en su contexto real, cuando (b) los límites entre determinados 
fenómenos y su contexto no son claramente evidentes; y en el cual 
(c) son utilizadas muchas fuentes de datos.” (p.216). 
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Otros autores refieren, a propósito de los estudios de caso, que 
buscan presentar un cuadro detallado de un fenómeno para facilitar 
su comprensión, sin la tentativa de testar o construir modelos 
teóricos. Estas investigaciones pueden establecer un principio para 
investigaciones comparativas posteriores y construcción de teorías, 
(Gil, 1991). Este autor argumenta que el objetivo principal de este tipo 
de estudio será el de utilizar los datos para evaluar el mérito de 
alguna práctica, proyecto, movimiento o acontecimiento. Defiende 
también cinco características para un buen estudio de caso:“(1) ser 
relevante; (2) completo; (3) considerar perspectivas alternativas de 
explicación; (4) evidenciar una recolección de datos adecuada y; (5) 
suficiente al ser presentado de una forma que motive al lector” (p. 
218). 

Por otro lado, Afonso (2005) refiere que “la lógica de la 
caracterización de una investigación como un “estudio de caso” se 
centra en la naturaleza del objeto y no en la opción metodológica. Se 
trata de estudiar lo que es particular, específico y único” (p.70). En la 
realidad, esta organización, por sus especificidades, la consideramos 
única en Portugal, por eso el interés en ser estudiada. 

Independientemente de los varios estilos y enfoques posibles para 
esta investigación, optamos por el estudio de caso, “sobre todo por la 
interacción de factores y acontecimientos”, como Nisbet y Watt (1980, 
p.5) resaltan. Ya Bell (2004) refiere que “a veces, apenas tomando en 
consideración un caso práctico puede obtenerse una idea completa 
de esta interacción” (p.23). Además, como ya fue referido, la 
inexistencia de organizaciones semejantes, sea a nivel regional, sea 
a nivel nacional que permitiesen la comparación, de esta forma el 
estudio fue centrado en la organización y en las interacciones que 
ocurren dentro de ella, con vista a la comprensión de los factores del 
clima y cultura organizacional que más contribuyen para la motivación 
y, consecuentemente, las mejorías a implementar en el futuro.  

Afonso (2005), basándose en estudios de Stake (1994), identifica tres 
modalidades de estudio de caso: intrínsecos, instrumentales y 
múltiplos o colectivos (multi-site). Con base en esta teoría 
consideramos este estudio como intrínseco, porque “lo que está en 
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causa es el conocimiento profundo de una situación concreta en lo 
que ella tiene de específico y único” (p.71). Además, citando Stake 
(1994), Afonso (ibidem) refiere: 

“La finalidad del estudio de caso no es representar el mundo 
sino representar el caso. (…) la utilidad de la investigación de 
casos para los prácticos y para los decisores políticos reside 
en la expansión de su experiencia” (p.245). 

Por otro lado, Bell (2004) refiere que “un estudio bien sucedido dará 
al lector una idea tridimensional e ilustrará relaciones, cuestiones 
micro políticas y patrones de influencia en un contexto particular”. 
(p.24). 

Así, la metodología utilizada para contrastar las hipótesis y variables 
de esta investigación (cultura y clima organizacional, competencias 
de gestión de los líderes y motivación) pude definirse como 
descriptiva, transversal y correlacional. 

Es Descriptiva  pues analiza la influencia de determinados recursos 
de afrontamiento sobre el stress laboral y se analiza en relación a 
factores personales, describiendo una realidad sin interferir en ella 
(Appolinário, 2006). Se caracteriza además como estudio que busca 
establecer status, concepciones o proyecciones futuras a través de 
las respuestas encontradas, valorizándose el principio de que los 
problemas pueden ser resueltos y las prácticas mejoradas. Como 
técnicas, las teorías sugieren los cuestionarios, entrevistas y las 
observaciones. 

Es Transversal  pues se refleja en determinados momentos 
específicos cuando se desarrolla la investigación. El investigador 
estudia el comportamiento de las variables en grupos distintos de 
sujetos en el mismo espacio de tiempo (Appolinário, 2006), y cuando 
los sujetos de diferentes grupos etarios son escogidos para garantizar 
la evaluación de los efectos de la madures (Gil, 1991; Kerlinger, 
2002). En particular, este estudio incluye la población, esto es, la 
totalidad de los colaboradores de la organización, no se pretende 
extrapolar los resultados para otras poblaciones, sino establecer 
relaciones y correlaciones entre variables, de las cuales merece 
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particular interés la comparación entre los varios departamentos de la 
organización. 

Es Correlacional  pues pretende verificar si existe o no relación entre 
las varias variables cuantificables: (a) comparándolas sin el rigor de la 
investigación experimental; (b) confrontando la ocurrencia conjunta de 
las variables en contexto natural, a través de la utilización de la 
técnica estadística denominada de “correlación”; (c) alta validad 
externa y baja validad interna (Appolinário, ibídem; Creswell, 2009). 
Este estudio precede la realización de investigación experimental, 
porque la relación de causa-efecto solamente puede ser establecida 
cuando dos o más variables se encuentran correlacionadas. 

Según Carmo y Ferreira (1998), 

“Puede haber un grado de correlación fuerte entre dos 
variables sin que una de la variables sea la causa de la otra 
pues en este caso, será una tercera variable la causa de las 
dos variables que presentan un grado de correlación fuerte” 
(p.220). 

Los mismos autores defienden que la investigación correlacional 
apenas determina que existe una relación entre dos variables pero no 
constituye una relación “causa-efecto”. 

Definimos como variable dependiente (VD) la “cultura y clima 
organizacional” y como variables independientes (VI) las 
“competencias de gestión” y la “motivación”. La variable dependiente 
es el presumible resultado a ser observado en la investigación, en 
cuanto las variables independientes, surgen apenas en estudios 
experimentales y son manipuladas por el investigador con el objetivo 
de verificar como afectan las otras variables (Appolinário, 2006). 

En un primer momento fueron obtenidos coeficientes de correlación 
linear de Pearson entre las escalas en estudio, de esta forma 
evaluamos la existencia de asociación entre variables latentes, sin 
establecer o cuantificar el impacto de una sobre la otra. 
Seguidamente fue determinado un modelo de regresión linear 
múltiple que permitió evaluar el efecto (impacto) de las escalas sobre 
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la escala de cultura y clima organizacional, sirviendo este para 
consubstanciar el modelo empírico presentado (Aaker et al., 1997). 

Después de explicados los fundamentos teóricos del delineamiento 
experimental escogido, buscamos encontrar un modelo para 
investigar que, por un lado, pudiese ir al encuentro de los objetivos 
definidos, y por otro, nos llevase a conclusiones aceptables y fiables.  

Para comprobar nuestras hipótesis, creamos el siguiente modelo 
teórico o conceptual: 

Figura 2.  Modelo conceptual (cultura y clima organizacional 
– competencias de gestión de los lideres – motivación) 

  

Esta idea de modelo conceptual nos surge en la secuencia de la 
revisión hecha a toda la literatura a la que tuvimos acceso, y con base 
en la experiencia adquirida a lo largo de treinta años en la gestión, 
liderazgo y motivación de colaboradores, utilizando siempre la 
metodología de trabajo en equipo y de gestión participada. 
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Creemos que, para existir una verdadera cultura organizacional, los 
líderes deben colocarse en una especia de triángulo constituido por el 
liderazgo (con competencias de gestión), el clima laboral y la 
motivación.  

Si los líderes crean las condiciones necesarias para que exista un 
buen clima laboral, estarán motivando extrínsecamente a sus 
colaboradores, que por su vez, por sus prácticas y resultados 
(outputs)  irán a motivar a sus líderes y así sucesivamente, en una 
espiral de motivación permanente, que tendría la cultura 
organizacional como una especie de “sombrero” o envolvente global, 
promotora de la calidad, innovación y creatividad. 

De esta forma, y siguiendo métodos activos que promuevan la 
calidad, la innovación y la creatividad, podremos, en consecuencia, 
antever la mejoría en el performance de los servicios prestados al 
cliente (comunidad), con eficiencia y eficacia (Kelly & Littman, 2007). 

Para estos autores, y citando un artículo de la revista “The 
Economist”, “la innovación es ahora reconocida como el ingrediente 
más importante de cualquier económica moderna”, y refuerzan que 
“la innovación es la sangre vital de todas las organizaciones” (p.16). 

En consecuencia, cualquier mejoría pasa por el tratamiento de la 
complejidad del mundo actual, por la optimización de los recursos 
(humanos y financieros), cada vez más raros y escasos, por el diseño 
y por el perfeccionamiento en el flujo de procesos, por el 
benchmarking, envolviendo asociaciones internas y externas, y por 
encima de todo, por la constante y permanente formación de los 
líderes intermedios en la gestión de personas (competencias de 
gestión), en el alineamiento con la jerarquía superior y en la gestión 
analítica y organizacional. Los líderes deben visualizar la 
organización como un todo y no de forma departamental. Deben tener 
una visión estratégica, haciendo pronostico, anticipando el futuro, 
diagnosticando sus puntos fuertes y débiles y, en consecuencia, las 
amenazas y oportunidades,  “análisis SWOT” y “Balance Score Card” 
(Carapeto & Fonseca, 2006). 
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La permanente y constante mudanza de paradigmas, con total 
dependencia de la innovación y tecnologías, en el Mundo, en nuestro 
País y en la Región, que atraviesan una fuerte crisis económica 
internacional, exigen una Administración Pública más en línea con las 
realidades y las necesidades de los clientes (comunidad). Por un 
lado, la disminución de costos y por otro el aumento de la 
productividad en beneficio de la satisfacción de los clientes, pero 
siempre con la preocupación en el mejoramiento de los patrones de 
calidad de los servicios prestados. 

Por estas razones, enfatizamos la importancia de la certificación por 
el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) en las Organizaciones, como 
instrumento que promueve el cambio. La implementación de un SGC 
en una organización y la posterior certificación es considerada una 
más valía por las siguientes razones: (1) Reconocimiento y 
satisfacción de los clientes; (2) Mejoramiento de la imagen; (3) 
Acceso a nuevos mercados; (4) reducción de costos de 
funcionamiento a través del mejoramiento operacional; (5) Nueva 
cultura con la sensibilización y motivación de los colaboradores; (6) 
Orientación para la mejora continua; (7) Orientación para la 
satisfacción de los clientes.6  

Finalmente, referimos la importancia de la evaluación de los servicios, 
de sus líderes (Dirigentes) y colaboradores (Trabajadores). Creemos 
que el soporte legal de este sistema de evaluación, el Decreto 
Legislativo Regional n.º 27/2009/M, si bien aplicado, y basándose en 
indicadores cuantitativos y cualitativos de cada proyecto, será una 
más valía para la organización y para la motivación de los 
colaboradores, lo que solo será posible si la organización consigue 
desarrollarlos y envolverlos en las mudanzas necesarias, siempre 
basándose en el trabajo en equipo, de preferencia interdisciplinares, 
que convoque conocimientos y competencias diversificadas, 
colocadas al servicio de la organización. 

                                            
6 Instituto Portugués de Calidad – Certificación de Sistemas de Gestión.  
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Definido el problema “modelo a investigar”, pasamos a la elección de 
las variables que puedan comprobar nuestra hipótesis. Quisimos 
saber si las teorías presentadas se adecuan a las mismas. Para 
comprobarlo, optamos por la variable dependiente “cultura y clima 
organizacional” y como variables independientes las “competencias 
de gestión de los líderes” y la “motivación laboral”. Aun con base en el 
estudio teórico y en la experiencia de varios años de gestión, 
decidimos buscar un modelo que pudiese relacionar las variables 
sociodemográficas y profesionales (edad, género, estado civil, 
situación laboral, categoría profesional, tiempo de servicio, 
departamento donde desarrolla su actividad y grado de instrucción) 
con la “cultura y clima organizacional”, las “competencias de gestión 
de los líderes” y la “motivación laboral”. 

Así, el instrumento utilizado fue un cuestionario de perspectiva 
sociológica que, según Quivy y Campenhoudt (2005), “se distingue 
del simple sondaje de opinión por el hecho de visar la verificación de 
hipótesis teóricas y el análisis de las correlaciones que esas hipótesis 
sugieren” (p.188). 

También Afonso (2005) considera fiable la utilización del cuestionario 
en la técnica de recolección de datos, desde que los respondientes 
asuman una actitud cooperativa respondiendo voluntariamente. Un 
dato importante para el cual este autor nos alerta, es exactamente 
que los sujetos “digan lo que efectivamente saben, quieren y piensan. 
Con todo, para que eso sea posible, será necesario que sepan lo que 
quieren o piensan para que lo puedan expresar” (p.103).  

Seguidamente, pasamos a la selección de los instrumentos con la 
preocupación de utilizar escalas validadas para la población 
portuguesa, teniendo en atención sus especificidades en el ámbito del 
trabajo y de las organizaciones. También fue nuestro privilegio 
encontrar las escalas correctas, siendo algunas de ellas de 
aplicaciones muy recientes, concretamente la “escala multifactorial de 
motivación en el trabajo”, (Ferreira et al., 2006); la “escala de 
competencias de gestión: un instrumento de medida para la realidad 
portuguesa”, (Felício et al., 2007); y “la escala de cultura y clima 
organizacional” (Neves, 2000). Así mismo, en esta última, utilizamos 
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apenas parte de las preguntas del cuestionario original, aquellas que 
consideramos como más adaptadas a la realidad de la organización 
en estudio. 

A partir de estas escalas elaboramos el cuestionario de tipo Likert, 
dividido en seis partes: (1) datos demográficos; (2) “escala 
multifactorial de motivación en el trabajo”; (3) “escala de 
competencias de gestión”; (4, 5, 6) “escala de cultura y clima 
organizacional”, con un total de 125 preguntas. 

En la aplicación del cuestionario tuvimos en atención todas las reglas 
morales y éticas exigidas en cualquier investigación: a) 
consentimiento esclarecido; b) anonimato; c) confidencialidad; d) 
privacidad; e) autodeterminación; f) intimidad; g) protección contra el 
desagrado y el prejuicio; h) tratamiento justo y equitativo (Fortin & 
Coutu-Wakulczyk, 1999; Tuckman, 2005; Lima, 2006; Moreira, 2007). 
Según Lima (2006), los investigadores sociales tienen la 
responsabilidad de adoptar medidas morales y éticas en sus prácticas 
(p.155). 

Así, y después de solicitada la debida autorización superior (anexos 2 
y 3), durante los meses de marzo y abril de 2010 realizamos nueve 
reuniones sectoriales con los varios equipos y grupos de 
colaboradores (trabajadores), incluyendo todos los líderes 
intermedios, donde explicamos los motivos y los objetivos de este 
estudio, aplicando seguidamente el instrumento escogido. Quivy y 
Campenhoudt (2005) definen, en este caso, como un procedimiento 
“de administración directa”, en que el cuestionario es entregado 
personalmente por el investigador y donde son facultadas todas las 
explicaciones necesarias. Este mismo autor, comparando con otras 
variantes tales como otras formas de envío y recolección de 
cuestionarios, refiere que “las preguntas son muchas veces mal 
interpretadas y el número de respuestas es generalmente demasiado 
bajo” (p.189). 
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Otra investigadora, Bell (2004), entiende que: 

“hay ventajas claras en la entrega personal de los 
cuestionarios a los individuos. Puede explicar los objetivos del 
estudio y, en algunos casos, los cuestionarios pueden ser 
rellenados en el momento. Es probable que obtenga una 
mayor colaboración si se establece un contacto personal” (p. 
130). 

Por esta razón optamos por el contacto directo, lo que nos permitió 
recoger 100% de los cuestionarios distribuidos.  

La distribución de estas reuniones, con una duración aproximada de 
90 minutos cada, siguió la siguiente orden: 

• Equipo de líderes intermedios; 

• Grupos de trabajo constituidos por los colaboradores 
(docentes) que desarrollan su misión a través de la División de 
Apoyo a la Educación Artística en los siguientes Municipios: (1) 
Funchal; (2) Câmara de Lobos y Ribeira Brava; (3) Ponta do 
Sol, Calheta, São Vicente y Porto Moniz; (4) Santa Cruz y 
Porto Santo; (5) Machico y Santana; 

• Grupo de trabajo constituido por los colaboradores (docentes) 
que desarrollan su misión en la División de Expresiones 
Artísticas; 

• Grupo de trabajo constituido por los Asistentes Técnicos; 

• Grupo de trabajo constituido por los Asistentes Operacionales. 

Recogida la información, fue sujeta a lectura óptica que permitió la 
migración de los datos en soporte papel para soporte digital, en este 
caso, permitió la creación de la base de datos en SPSS. Este 
procedimiento elimino una de las fuentes de errores del estudio que 
es la transcripción manual de los datos. 
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El análisis de datos propiamente dicho fue dividido en dos momentos, 
el primero que incluye el análisis descriptivo donde fueron obtenidas 
tablas de frecuencia y medidas descriptivas de localización y 
dispersión como por ejemplo medias y desvíos patrones. 

El análisis Factorial constituye una técnica descriptiva que, a la par 
del coeficiente Alpha de Cronbach, permite confirmar que la 
constitución de los ítems por las escalas a estudiar fue semejante a 
las propuestas por los autores y con consistencias, aunque débiles. 

El segundo momento del análisis de datos se refiere al análisis 
inferencial, donde fueron obtenidos testes t-Student y ANOVA en la 
comparación de medias de dos o más muestras diferentes. Para 
concluir este momento, se obtuvo un modelo de regresión lineal 
múltiple que revelo ser útil en la comprensión integral del fenómeno 
Cultura y Clima (Pestana & Gageiro, 2005). 

 

4.2. Población y Muestra 

La población en estudio son los colaboradores del GCEA, incluye 
dirigentes y coordinadores intermedios, docentes, asistentes técnicos 
y asistente operacionales. Teniendo en atención la diversidad de las 
percepciones que estos colaboradores tienen de su liderazgo interesa 
incluirlos a todos en el estudio para que cada uno de ellos surja en la 
evaluación como un elemento integrante de la organización, de esta 
forma, no hay pérdida de información de ninguno de los 
colaboradores.  

Así, este estudio tiene como base a los 197 sujetos que integran la 
totalidad de esta organización, el GCEA. Según Quivy y 
Campenhoudt (2005), cuando se estudian conjuntos sociales, como 
en este caso, una organización dentro de una sociedad global,  

“las informaciones útiles, muchas veces, solo pueden ser 
obtenidas junto de los elementos que constituyen el conjunto. 
Para conocer el modo de funcionamiento de una empresa 
será necesario en la mayor parte de las veces, interrogar a 



Metodología 

72 

los que de ella hagan parte, aunque el objeto de estudio sea 
constituido por la propia empresa, y no por su personal” 
(p.159). 

Además, la totalidad de los sujetos que integran esta organización es 
un número que podemos considerar reducido para efectos de estudio.  
Quivy y Campenhoudt (2005) defienden el estudio con la totalidad de 
la población cuando ésta es considerada reducida y puede ser 
integralmente estudiada (pp.160-161). 

Como no utilizamos una muestra sino la población, el error que sigue 
del proceso de selección de las muestras no está presente en este 
estudio. 

 

4.3. Instrumentos 

Para la construcción del instrumento optamos por la utilización de un 
cuestionario, con la introducción de algunas escalas validadas para la 
población portuguesa, teniendo en cuenta las especificidades de las 
organizaciones y la forma de encarar el trabajo en nuestro país. Por 
otro lado, nos decidimos por el paradigma cuantitativo por ser 
considerado fiable, según Carmo y Ferreira (1998), “desde que se 
respeten escrupulosamente los procedimientos metodológicos en 
cuanto a su concepción, selección de los inquiridos y administración 
en el terreno” (p.140). 

También Afonso (2005) defiende esta metodología en estudios de 
caso “cuando se pretende tener acceso a un número elevado de 
actores en el seno de una organización, o en un contexto social 
específico” (p.102), lo que realmente ocurrió: el universo. Para este 
autor, en la utilización de este instrumento la finalidad primordial 
consiste en transformar toda la información recogida 

“en datos pre-formateados, facilitando el acceso a un número 
elevado de sujetos y a contextos diferenciados. En esta 
situación, estamos en presencia de estudios extensivos 
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marcados por la tentativa de identificar con elevada cobertura 
determinados fenómenos, procesos o situaciones específicas” 
(p.101). 

El mismo autor, apoyándose en la teoría de Tuckman (1978, p.196), 
refiere también que, en términos substantivos, esta técnica 
(cuestionario) permite abarcar tres áreas de recolección de 
informaciones del respondiente: (1) sobre lo que sabe (conocimiento 
o información); (2) sobre lo que quiere o prefiere (valores o 
preferencias); y (3) sobre lo que piensa o cree (actitudes y 
convicciones) (p.103).  

Así, optamos por el método cuantitativo por el hecho del objeto ser 
mensurable y posible de ser investigado científicamente, siendo que 
el fenómeno será de interpretación subjetiva (Apploninário, 2006). 
Este autor defiende además como presupuesto básico: que la 
realidad está construida de hechos objetivamente mensurables. 
Como objetivo, determinar las causa de los hechos, tener un 
perspectiva experimental (busca comprender las causas de 
determinado facto) y el papel del investigador ser imparcial y neutro.  

Para Reichardt y Cook (1986), citados por Carmo y Ferreira (1998), 
“el paradigma cuantitativo postula una concepción global positivista, 
hipotético-deductiva, particularista, orientado para los resultados” 
(p.177). 

Afonso (2005), el enfoque cuantitativo, lo define como objetivo, “una 
vez que utiliza criterios bien definidos relativos a la toma de muestras 
y a los procesos de análisis de datos, basados en la lenguaje de la 
matemática analística, de la estadística y de la categorización lógica” 
(p.14). 

Finalmente, definimos este enfoque apropiado a nuestra investigación 
por la (a) recolección de variables predeterminadas; (b) análisis de 
datos realizada por medio de la estadística; (c) alto índice de 
generalización; (d) ser común en las ciencias naturales y sociales; (e) 
el investigador asumir un papel más neutro en relación al objeto de 
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estudio. Como principal desventaja, asumimos la perdida de 
información cualitativa (Appolinário, 2006). 

Así, para la recolección de datos se elaboro un cuestionario, 
instrumento, según varios autores de referencia, aconsejado para 
estudios en ciencias sociales, incluyendo los siguientes datos: 

a) Cuestionario de datos sociodemográficos y sociolaborales en 
que se recoge informaciones sobre las variables consideradas 
relevantes: sexo, edad, estado civil, situación laboral, categoría 
profesional, antigüedad y habilitaciones. Estas variables fueron 
categorizadas de la siguiente manera: 

� Edad: Expresa numéricamente en años; 
� Sexo: con dos opciones: Masculino o femenino; 
� Estado civil: con cinco opciones: Casado; soltero; 

divorciado; viudo y unido de facto; 
� Situación laboral: con tres opciones: Efectivo, contratado 

y pasante/ocupación de desempleo; 
� Categoría profesional: con cinco opciones: carrera 

docente; carrera técnica superior; carrera de asistente 
técnico, carrera de asistente operacional, 
pasante/ocupación de desempleo; 

� Antigüedad: expresa numéricamente en años: ‹3; 3-5; 6-
10; 11-15; 16-20; ›20; 

� División o departamento donde desempeña funciones: 
con ocho opciones: Equipo de Dirección; DAEA 
(División de apoyo a la Educación Artística); DEA 
(División de Expresiones Artísticas); DID (División de 
investigación y Documentación); SA (Sección 
Administrativa); SI (Sección de Informática); ARD (Arte y 
Diseño); Personal Operacional; 

� Habilitaciones: Con ocho posibilidades de valores: 
grupos 1 (Máster), 2 (licenciatura); 3 (Estudios medios); 
4 (curso técnico profesional); 5 (12º año de escolaridad); 
6 (9º año de escolaridad); 7 (6º año de escolaridad); 8 
(4º año de escolaridad). 
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a) Este cuestionario utiliza también preguntas cerradas de tipo 
Likert y basadas en tres escalas validadas (Anexo 4), que paso 
a discriminar: 

� Escala multifactorial de motivación en el trabajo . Elaborada 
por Ferreira et al. (2006) a partir de la revisión de la literatura 
de Hackman y Oldham (1980), McClelland (1975, 1987, 1989), 
Loche y Latham (1990) y Allen y Meyer (1990). Es un 
cuestionario que consta de 28 ítems que evalúan cuatro 
dimensiones referentes a la motivación en el trabajo: 
Organización del trabajo; desempeño; realización y poder, 
envolvimiento. Las afirmaciones indican la frecuencia con base 
en cinco opciones de respuesta, desde desacuerdo totalmente 
a concuerdo totalmente. En algunos de los ítems la pregunta 
es formulada de forma negativa.  

� Escala de competencias de gestión: un instrumento d e 
medida para la realidad portuguesa.  Elaborada y testada por 
Felício et al. (2007) con base en el CUF “Competing Values 
Framework”, de R. Quinn, para identificar los ocho papeles 
desempeñados por los gestores eficaces (innovador; broker; 
productor; director; coordinador; monitor; facilitador; mentor), 
reuniendo cada papel tres competencias, totalizando 24 
competencias de gestión. Utilizándose 48 ítems que constan 
en el cuestionario en forma de afirmación y que corresponden 
a comportamientos, fue analizada la frecuencia a través de la 
escala de Likert con siete opciones de respuesta de: nunca; 
muy raramente; raramente; por veces; frecuentemente; muy 
frecuentemente y siempre. 

� Escala de cultura y clima organizacional.  Adaptado de 
Neves (2000). Es un cuestionario que consta de 49 ítems que 
estudia el concepto de cultura y clima organizacional y está 
dividido en cuatro dimensiones: Apoyo; Innovación; Objetivos y 
Reglas. Las afirmaciones indican la frecuencia con base en 
seis opciones de respuesta en tres variaciones: de nadie a 
todas; de nunca a siempre; y de modo alguno a muchísimo. 
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4.4. Análisis de datos 

El cuestionario fue definido para lectura óptica (OMR), siendo la 
información posteriormente debidamente validada y exportada para el 
software estadístico SPSS (Statistical Package for Social Science), 
versión 17.0. 

El primer tratamiento de los datos fue presentado a través de tablas 
de frecuencia absoluta (N) y relativa (%), seguido de gráficos para 
visualizar mejor la distribución porcentual. Los cinco grupos de ítems 
que hacen parte del cuestionario fueron presentados en gráficos de 
barras, de acuerdo con las dimensiones que se integran, incluyendo 
apenas los valores porcentuales en los niveles cuando superiores a 
5%. 

En la construcción de las varias dimensiones se recurrió al Alpha de 
Cronbach como forma de evaluar la consistencia interna de los ítems 
que componen cada una de las dimensiones, siendo una de las 
medidas más utilizadas. 

Los ítems tienen que estar todos categorizados en el mismo sentido, 
con igual número de niveles y que manipulen una misma 
característica. Por esta razón hubo la necesidad de invertir algunos 
ítems, por estar formulados de forma negativa, los cuales se 
encuentran debidamente señalizados en las tablas en que constan 
estos resultados. 

Para que exista consistencia interna, el valor del Alpha de Cronbach 
tiene que ser igual o superior a 0,6, caso contrario, la consistencia 
interna es inadmisible. Al existir consistencia interna en un 
determinado grupo de ítems, existe la indicación de que estos ítems 
fueron bien definidos, bien interpretados y respondidos de la misma 
forma, o sea, las opiniones distintas que puedan existir 
posteriormente lo son por existir diferencias de opinión y no porque 
los ítems hayan llevado a diferentes interpretaciones. Más que esta 
ventaja, estamos en condiciones de proceder a la medias de las 
puntuaciones atribuidas por los inquiridos a los varios ítems y de esta 
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forma, construir las varias dimensiones en estudio y comparar los 
valores obtenidos en otros estudios. 

En este análisis fueron presentadas tablas constando los respectivos 
valores del Alpha de Cronbach y la consistencia interna, las medidas 
descriptivas de cada ítem, más concretamente, los valores de la 
media y del desvió patrón y el confronto de los valores del Alpha de 
Cronbach de otro estudio. Así fue posible analizar cuales los ítems 
que obtuvieron valores medios más bajos y más altos. 

En otra fase, y de acuerdo con los objetivos de este estudio, se 
recurrió al Coeficiente de Correlación de Spearman. 

La opción por este coeficiente fue por no estar reunido el presupuesto 
de la distribución normal en algunas de las dimensiones que fueron 
cruzadas. Fue el motivo por el que, en primer lugar, fuese testada la 
distribución normal de todas las dimensiones en estudio, a través del 
teste no paramétrico Kolmogorov-Smirnov. Este teste tiene como 
hipótesis nula existir distribución normal de la variable continua, que 
solo es rechazada si el valor de prueba (también denominado por 
valor “p” que corresponde al sig. resultante no SPSS) fuera inferior o 
igual a 0,05, caso contrario la hipótesis nula no es rechazada. Si 
hubiera rechazo de la hipótesis nula no estamos en condiciones de 
recorrer al Coeficiente de Correlación Paramétrico de Pearson, pues 
no está reunido el presupuesto de la normalidad, habiendo ocurrido 
para algunas de las dimensiones y de esta forma, tuvimos que 
recorrer al Coeficiente de Correlación no Paramétrico de Spearman. 

Posteriormente, en el cruzamiento de cada dos dimensiones, en 
primer lugar es testado si el Coeficiente de Correlación es igual a 
cero. Si el valor de prueba es inferior o igual a 0,05, esta hipótesis es 
rechazada y solo en estas condiciones podemos afirmar que existe 
asociación significativa entre las dos dimensiones en análisis. Caso el 
valor de prueba sea superior a 0,05, la hipótesis de que el coeficiente 
sea igual a cero, no es rechazada, no existiendo evidencia suficiente 
para afirmar que la asociación entre cada dos dimensiones es 
significativa. La asociación significativa varía de acuerdo con los 
valores que el coeficiente toma, cuyos valores de referencia son 
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presentados en la tabla 19. Además se debe referir que esta técnica 
estadística es bivariada, porque fueron siempre cruzadas 
dimensiones dos a dos. 

La otra técnica estadística utilizada fue el modelo de regresión 
múltiple, de acuerdo con la naturaleza de las dimensiones en estudio, 
que, como referido anteriormente, es de naturaleza continua. Con 
esta técnica se pretendió estimar  un modelo de regresión como 
forma de prever cuales eran las dimensiones que en su conjunto 
podrían contribuir en simultáneo para una buena cultura y clima 
organizacional. De esta forma, la variable dependiente o variable 
endógena, es la que evalúa todos los ítems de la escala “Cultura y 
Clima organizacional”, que fueron agrupados en una sola escala.  

Para tal hubo la necesidad de recorrer nuevamente al Alpha de 
Cronbach para analizar la consistencia interna de los 49 ítems que 
componen la escala. Las variables independientes (X) son las 
restantes dimensiones en estudio, también conocidos como variables 
exógenas. Por incluirse en el modelo de regresión más que una 
variable exógena, se trata de una técnica estadística multivariada. 

Como cualquier técnica estadística, existen premisas que tienen que 
estar reunidos para que el modelo de regresión sea válido, estando 
en primer lugar la calidad del ajustamiento de los datos al modelo, a 
través del Coeficiente de Determinación Ajustado (R2) más alto, una 
vez que será el modelo que irá a reunir mayor explicación de la 
variabilidad de la variable dependiente a costo de las independientes. 

En segundo lugar, surge la adecuación del modelo, que es 
evidenciado en la tabla de la ANOVA, pretendiéndose que la relación 
entre la variable dependiente y las independientes sea 
estadísticamente significativa para que el modelo de regresión 
estimado sea adecuado para describir correctamente tal relación. 

Después, surge la normalidad de los residuos estandarizados, que 
nuevamente recorre al teste no paramétrico Kolmogorov-Smirnov, 
bajo las mismas condiciones ya referidas. Fue también necesario 
verificar si la relación entre las variables incluidas en el modelo de 
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regresión presentan homocedasticidad, que es verificar si la variancia 
de una variable es consistente para todos los valores de las restantes 
variables incluidas en el modelo de regresión. Para tal, se recurrió al 
análisis de la distribución de los residuos estudantizados y de los 
residuos estandarizados, con intuito de ver si la relación entre los 
residuos no muestra tendencias crecientes o decrecientes, para no 
rechazar la hipótesis de homocedasticidad. 

Otro presupuesto es no existir autocorrelación de los residuos, 
verificada a través del teste Durbin-Watson, en que el valor de este 
teste tiene que ser próximo al valor 2. También las variables 
independientes tienen que ser linealmente independientes, para que 
el presupuesto de la inexistencia de multicolinearidad este reunido, 
recurriéndose al valor de la tolerancia, que tendrá que ser superior a 
0,1 en cuanto el valor del inverso de la tolerancia (VIF), tiene que ser 
inferior a 10. 

Además, los valores de los coeficientes de correlación parciales entre 
la variable dependiente y cada una de las variables independientes, 
tienen que ser inferiores a 0,9, para que de facto refuerce la 
inexistencia de multicolinearidad. 

Por último, surge el presupuesto relacionado con los Outliers y 
observaciones influyentes, los cuales no pueden existir. Para tal, es 
establecida una variación entre los límites -1,96 y 1,96 (estos valores 
se relacionan con los valores de la distribución normal) y se verifica si 
la distribución de los residuos estandarizados se encuentra en el 
intervalo encima establecido. 

Como último objetivo de este estudio, surge el análisis de las 
dimensiones según los datos demográficos. Para simplificar el 
análisis, y una vez que existen niveles poco representativos, hubo la 
necesidad de agrupar algunos niveles de algunas variables 
demográficas, las cuales están presentadas en una tabla. 

Las dimensiones fueron construidas a través de la media de las 
puntuaciones atribuidas por los inquiridos a un conjunto de ítems, 
teniéndose como objetivo verificar si estas puntuaciones difieren 
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significativamente según las variables demográficas. Cuando estas 
variables tienen dos niveles, existen dos grupos de inquiridos 
independientes, como es el caso de las variables estado civil y 
situación laboral, se recorre al teste paramétrico t-Student. 

Las restantes variables tienen más de dos niveles (edad, categoría 
profesional, antigüedad, departamento y nivel de instrucción) lo que 
se refleja en más de dos grupos independientes, se recorre al teste 
ANOVA. La hipótesis nula de estos testes estadísticos es si la media 
de las puntuaciones atribuidas a los ítems es igual entre los grupos 
en estudio. Si el valor de prueba fue inferior o igual a 0,05, esta 
hipótesis es rechazada, pudiéndose afirmar que la media es 
significativamente diferente entre los grupos en estudio. Solo ante 
esta condición es que podemos afirmar que existen diferencias 
significativas en las puntuaciones atribuidas, según una determinada 
variable demográfica, que es lo mismo que afirmar que la variable 
demográfica tiene efecto significativo en las puntuaciones atribuidas a 
los ítems. Si el valor de la prueba fuera superior a 0,05, la hipótesis 
nula no es rechazada, no existiendo evidencia suficiente para afirmar 
que las puntuaciones atribuidas difieren significativamente entre los 
grupos en estudio. 

Tratándose de testes paramétricos el presupuesto de la distribución 
normal (teste Kolmogorov-Smirnov) tiene que estar reunido así como 
el de igualdad de variancias (teste de Levene). El primero ya 
anteriormente fue explicado, en cuanto al segundo, pasamos a 
explicar. 

Tiene como hipótesis nula la igualdad de variancias de la variable 
continua (que corresponden a las dimensiones en estudio) entre los 
grupos de estudio. Si el valor de prueba fuera inferior o igual a 0,05, 
la hipótesis de igualdad de variancias es rechazada, no estando en 
condiciones de avanzar con el teste de la ANOVA. 

Caso el valor de la prueba sea superior a 0,05 la hipótesis de 
igualdad de variancias no es rechazadas, estando, de esta forma, 
reunido este presupuesto. En caso del teste de la ANOVA, en la 
existencia de diferencias significativas se recorre al teste de 
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comparaciones múltiples LSD, con el objetivo de evaluar cuales son 
los grupos de inquiridos que difieren significativamente entre si, en lo 
que respecta a las puntuaciones atribuidas a los ítems.  

Se trata de un teste que en un solo procedimiento compara la media 
de cada dos grupos independientes, con apenas un nivel de 
significancia, aumentando de esta forma el grado de confianza con 
que es obtenida la conclusión estadística. Para no trabajar las 
dimensiones aisladamente, en esta fase fueron creadas las escalas 
globales “Escala multifactorial de motivación en el trabajo” y “Escala 
de competencias de Gestión”, habiéndose nuevamente recorrido al 
Alpha de Cronbach como forma de evaluar la consistencia interna de 
todos los ítems que integran cada una de estas escalas. 

En el caso de la “Escala de Cultura y Clima Organizacional” no hubo 
necesidad de hacer este procedimiento, una vez que ya había sido 
hecho para el modelo de regresión. Los resultados correspondientes 
a esta fase fueron presentados en tablas, constando las estadísticas 
de teste de cada teste y respectivos valores de prueba (sig. del 
SPSS) y también los valores medios y desvío patrón para cada grupo 
de inquiridos. 

Además, se debe referir que existen procedimientos estadísticos que, 
no constando en el cuerpo del documento, se encuentran en los 
anexos, así como, siempre que fuese pertinente, fueron presentados 
gráficos como forma de mejor elucidar los resultados. 
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5. RESULTADOS 

La presentación de los resultados inicia con una breve descripción de 
las características sociodemográficas de los participantes en el 
estudio. Se sigue el análisis descriptivo de las preguntas de las 
escalas utilizadas, lo que permite una percepción más completa de los 
resultados obtenidos al nivel de las subescalas. También son 
presentadas las propiedades psicometrías de los instrumentos 
utilizados. Finalmente, se obtuvieron coeficientes de correlación, testes 
t-Student y ANOVA para evaluar las hipótesis de estudio y el modelo 
de regresión linear múltiple que permitió obtener estimativas sobre el 
impacto de la motivación laboral y competencias de gestión de los 
líderes. 

 

5.1 Datos demográficos 

De acuerdo con los valores presentados en la tabla 1, se constata que 
del total de inquiridos, 37,1% tienen edades comprendidas entre los 31 
y 40 años. Los grupos etarios de los 26 a los 30 y de los 41 a los 50 
años registraron valores en la orden de los 26,0% y 21,0%, 
respectivamente. Se debe referir que las edades más jóvenes así 
como las más viejas son las menos frecuentes en esta muestra, como 
se puede ver en el gráfico1. 

Tabla 1.  Distribución de la muestra según la edad 

 
 N % 

<20 años 0 0,0 

21 - 25 años 14 7,1 

26 - 30 años 51 25,9 

31 - 40 años 73 37,1 

41 - 50 años 41 20,8 

>51 años 16 8,1 

NR 2 1,0 

Total 197 100,0 
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Gráfico 1.  Distribución de la muestra según la edad 

 

Relativamente al género, podemos afirmar que se trata de una 
muestra homogénea, una vez que 52,8% son mujeres y 47,2% 
hombres, de acuerdo con los datos presentados en la tabla 2 y el 
gráfico 2.  

Tabla 2.  Distribución de la muestra según el género 

 
 N % 

Masculino 93 47,2 

Femenino 104 52,8 

Total 197 100,0 

 

47,2%
52,8% Masculino

Femenino

Género

 
Gráfico 2.  Distribución de la muestra según el género 
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En lo que concierne al estado civil de los participantes de este estudio, 
se concentra en los que son casados (49,2%) y en los que son 
solteros (38,6%), de acuerdo con los datos presentados en la tabla 3 o 
en el gráfico 3. 

Tabla 3.  Distribución de la muestra según el estado civil 

 
 N % 

Soltero/a 76 38,6 

Casado/a 97 49,2 

Divorciado/a 10 5,1 

Viudo/a 3 1,5 

Unión de Facto 9 4,6 

NR 2 1,0 

Total 197 100,0 

 

38,6%

49,2%

5,1%
1,5%4,6%1,0%

Soltero/a
Casado/a
Divorciado/a
Viudo/a
Unión de Facto
NR

Estado Civil

 
Gráfico 3.  Distribución de la muestra según el estado civil 

 

La situación laboral de los inquiridos se resume prácticamente a dos: 
los que se encuentran efectivos (54,3%) y los contratados (40,6%), 
como se verifica en la tabla 4. Además existe el porcentaje de 
aproximadamente 5,0%, que se encuentran en pasantía. El gráfico 4 
muestra esta distribución. 
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Tabla 4.  Distribución de la muestra según la situación laboral 

 
 N % 

Efectivo 107 54,3 

Contratado 80 40,6 

Pasantía u Ocupación 9 4,6 

NR 1 0,5 

Total 197 100,0 

 

54,3%
40,6%

4,6%
0,5%

Efectivo

Contratado

Pasantía/Ocupación

NR

Situação 

 
Gráfico 4.  Distribución de la muestra según la situación laboral 

 

Con base en los valores presentados en la tabla 5, una gran parte de 
los sujetos participante en este estudio pertenece a la carrera docente, 
una vez que concentran 65,5% del total de la muestra. La categoría 
profesional asociada a la carrera no docente engloba los Técnicos 
Superiores, los Asistentes Técnicos, los Asistentes Operacionales y 
los que están en Pasantía u Ocupación por el IEM7, que conforman el 
valor porcentual de 33,5%. 

 

 

                                            
7 IEM: Instituto de Empleo de Madeira - http://www.iem.gov-madeira.pt 
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Tabla 5.  Distribución de la muestra según la categoría profesional 

 
 N % 

Carrera docente 129 65,5 

Carrera no docente 66 33,5 

NR 2 1,0 

Total 197 100,0 

 

65,5%

33,5%

1,0%

Carrera docente
Carrera no docente

NR

Categoria

 
Gráfico 5.  Distribución de la muestra según la categoría profesional 

Frente a los datos indicados en la tabla 6 y gráfico 6, podemos afirmar 
que gran parte (64,5%) de los inquiridos se encuentra trabajando en la 
Administración Pública hace 6 años o más, siendo destacable en este 
grupo el hecho de que 36,1% está hace más de 10 años. Todavía es 
visible la renovación de la organización, que se manifiesta por 35,5% 
de colaboradores que están hasta 5 años. 

Tabla 6.  Distribución de la muestra según la antigüedad 

 
 N % 

<3 años 29 14,7 

3 - 5 años 41 20,8 

6 - 10 años 56 28,4 

11 - 15 años 27 13,7 

16 - 20 años 20 10,2 

>20 años 21 10,7 

NR 3 1,5 

Total 197 100,0 
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Gráfico 6.  Distribución de la muestra según la antigüedad 

 

Con base en los valores presentados en la tabla 7, más de la mitad de 
la muestra, 54,8%, desempeña su actividad profesional en el DAEA. 
Los otros departamentos, DID, SA, SI, ARD, así como el personal 
operacional, agregan en términos porcentuales 21,8% de los 
inquiridos, siguiéndose con valor muy próximo a este, los inquiridos 
que desempeñan su actividad profesional en el DEA, que representan 
el 18,8%. 

 

Tabla 7.  Distribución de la muestra según el departamento en que 
desempeña la actividad profesional 

 
 N % 

Equipo de Dirección 9 4,6 

DAEA 108 54,8 

DEA 37 18,8 

Otros Departamentos 43 21,8 

Total 197 100,0 
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Gráfico 7.  Distribución de la muestra según el departamento en que 

desempeña la actividad profesional 

De acuerdo con los datos presentados en la tabla 8, y una vez que 
65,5% de los inquiridos pertenecen a la carrera docente, es justificable 
que 54,8% posea la licenciatura, habiendo además un 3,0% que tienen 
el máster, y 7,6% estudios medios o equivalentes. Además es de 
referir que 11,7% tiene el Curso Técnico Profesional, 8,6% el 9º año 
de escolaridad, y 6,6% el 12º año. Los inquiridos que presentan 
niveles de escolaridad más bajos son los que presenta valores 
porcentuales más bajos y poco expresivos (4,6% y 3,0 % 
respectivamente), con el 6º año y el 4º año de instrucción, como se 
puede observar en el gráfico 8. 

 

Tabla 8.  Distribución de la muestra según nivel de instrucción 

 
 N % 

Máster 6 3,0 

Licenciatura 108 54,8 

Estudios medios 15 7,6 

Curso Técnico Profesional 23 11,7 

12º año 13 6,6 

9º año  17 8,6 

6º año  9 4,6 

4º año  6 3,0 

Total 197 100,0 



Resultados 

89 

 
 

Gráfico 8.  Distribución de la muestra según nivel de instrucción 

 

5.2 Descripción de los ítems en estudio 

Cuando analisados los ítems de la dimensión que evalua la motivación 
en la Organización del Trabalho (las respuestas están resumidas en el 
gráfico 9), se constata que las mayores tasas de concordáncia 
ocurrieron en el sentido de que la organización tiene condiciones de 
trabajo satisfactorios (90,4%), que el feedback dado al trabajo 
efectuado contribuye para la motivación (86,3%), los colaboradores se 
sienten realizados con las funciones que desempeñan en la 
organización (80,7%) y que permite el desenvolvimiento de los 
objetivos profesionales, existiendo un ambiente de cooperación entre 
los colegas de trabajo (80,2%). En cuanto a las discordáncias, las 
tasas ocurridas son poco representativas, siendo no entanto de referir 
que 18,3% de los inquiridos no están nada satisfechos con su 
remuneración y 9,6% indican que ni todos los funcionarios de la 
organización participan en los procesos de toma de deción.  



Resultados 

90 

18,3%

9,6%

7,1%

31,0%

26,4%

7,6%

11,2%

25,4%

9,1%

37,6%

15,7%

15,7%

65,5%

51,8%

22,8%

58,4%

22,3%

58,4%

65,5%
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28,9%

27,9%

21,8%

14,7%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Esta organización tiene condiciones de trabajo satisfactorias

Me siento realizado(a) con las funciones que desempeño en
la organización

Me siento satisfecho con mi remuneración

El feedback que recibo en el trabajo contribuye como factor
motivacional

Todos los funcionarios de la organización participan en los
procesos de toma de decisión

Considero que trabajo en un ambiente de cooperación entre
colegas

La Organización permite el desenvolvimiento de los objetivos
profesionales

Desacuerdo totalmente Desacuerdo Ni desacuerdo ni concuerdo Concuerdo Concuerdo totalmente  
 

Gráfico 9.  Distribución de la muestra según la concordancia en los 
ítems de la dimensión “ Motivación en la Organización del 
Trabajo” 

 

Relativamente a los ítems de la dimensión “motivación en el 
desempeño”, el gráfico 10 presenta las tasas de respuestas a cada 
nivel de concordancia. 80,2% de los inquiridos concuerda que en el 
desempeño de tareas es importante demostrar alguna emotividad. 
Para la gran mayoría de estos inquiridos (94,4%) alcanzar sus metas, 
habitualmente desarrollan estrategias como forma de alcanzar su 
objetivo. A pesar de ser incomodo, 70,0% le gusta ser evaluado en el 
desempeño de sus tareas, en cuanto 83,8% considera que las tareas 
diversificadas son importantes para el buen desempeño de las 
funciones. En lo que respecta a existir competitividad en el grupo de 
trabajo, 19,9% desacuerda de esta afirmación en cuanto 40,8% no 
desacuerda ni concuerda con este factor. 
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35,0%

31,0%
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Considero que las evaluaciones periódicas me motivan

Me gustaría ser evaluado (a) en mi desempeño
periódicamente

En el desempeño de tareas es importante demostrar alguna
emotividad

Me gusta ser evaluado(a) en el desempeño de mis tareas

Habitualmente desenvuelvo estrategias para alcanzar mis
metas

Tareas diversificadas son importantes para el buen
desempeño de las funciones

Existe competitividad en mi grupo de trabajo

Desacuerdo totalmente Desacuerdo Ni desacuerdo ni concuerdo Concuerdo Concuerdo totalmente  
 

Gráfico 10.  Distribución de la muestra según la concordancia en los 
ítems de la dimensión “ Motivación en el Desempeño” 

 

El gráfico 11 muestra la concordancia de los inquiridos al hecho de 
estar motivados para la realización y poder, a nivel laboral. Es positivo 
notar que 95,9% se sienten motivados cuando los trabajos que hacen 
son elogiados por su superior. El 91,3% es de la opinión que tener 
perspectivas de carrera es muy importante para la motivación 
profesional y 93,4% siente necesidad de crecer cada vez más en su 
función. Por otro lado, 32,0% no tiene como objetivo alcanzar el cargo 
más elevado de la organización, yendo al encuentro del porcentaje de 
individuos que se encuentra indeciso sobre el gusto por desempeñar 
funciones con mayor responsabilidad.   
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16,2%
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0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Tener perspectivas de carrera es importante para mi
motivación en el trabajo

Me gustaría desempeñar funciones con mayor
responsabilidad

Me siento con capacidad para gestionar un grupo de trabajo

Siento necesidad de crecer cada vez más en mi función

Si existiesen premios atribuidos a los mejores funcionarios,
los entendía como un factor de motivación profesional

Uno de mis objetivos es alcanzar el cargo más elevado
dentro de la organización

Me siento motivado(a) cuando el trabajo es elogiado por mi
superior

Desacuerdo totalmente Desacuerdo Ni desacuerdo ni concuerdo Concuerdo Concuerdo totalmente  
 

Gráfico 11.  Distribución de la muestra según la concordancia en los 
ítems de la dimensión “ Motivación en la Realización y Poder” 

 

Como última dimensión surge la que evalúa la motivación para el 
envolvimiento, cuyos resultados son visibles en el gráfico 12, siendo 
de referir, en primer lugar, que 88,3% de los inquiridos no considera su 
trabajo monótono (52,8% descuerda totalmente y 35,5% descuerda). 
Aproximadamente 27,0% no trabajaría con mayor empeño aunque 
existiesen otras formas de remuneración y tampoco se molestan 
cuando no comprenden la finalidad de sus funciones. En otra 
perspectiva, 95,4% considera que sus conocimientos son sin duda 
determinantes en la forma de trabajar y 85,8% se identifica siempre 
con la función que desempeña. Además, es de referir que, 83,7% se 
siente envuelto emocionalmente con la organización, lo que va al 
encuentro de los 89,3% que se consideran personas con gran 
motivación.  
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Normalmente me considero una persona con gran
motivación

Considero mi trabajo monótono (*)

Me siento envuelto(a) emocionalmente con la organización

Mis conocimientos son determinantes en la forma de trabajar

Me aburro cuando no comprendo la finalidad de mis
funciones (*)

Me identifico con la función que desempeño

Trabajaría con mayor empeño si existiesen formas de
remuneración alternativa (*)

Desacuerdo totalmente Desacuerdo Ni desacuerdo ni concuerdo Concuerdo Concuerdo totalmente  
 

Gráfico 12.  Distribución de la muestra según la concordancia en los 
ítems de la dimensión “ Motivación en el Envolvimiento” 

 

Pasamos ahora a analizar las dimensiones que componen la escala 
“Cultura y Clima Organizacional”, surgiendo en primer lugar la que 
evalúa el apoyo. Sin embargo, se debe referir que por el hecho de los 
niveles no ser iguales para todos los ítems, hubo necesidad de 
agrupar lo ítems en categorías A, B o C, refiriendo los niveles 
correspondiente, teniendo, no obstante, igual peso, razón por la cual 
mantienen el mismo color. 

En la dimensión que estudia el apoyo, cuyos resultados están en el 
gráfico 13, se resalta en primer lugar los porcentajes mínimos de los 
niveles más bajos de la escala, indicando que de una manera general 
existe apoyo dentro de la organización en estudio, existiendo mucha 
comunicación y contacto, aunque informales (39,1%), mucho apoyo en 
la resolución de los problemas de trabajo (38,6%), existir casi siempre 
estímulo a nuevas ideas en relación a la forma de organizar el trabajo 
(35,0%) y haber un ambiente muy agradable de trabajo (34,5%).  
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¿Quiénes erran, les es dada nueva oportunidad? (A)

¿Quiénes desean progresar, son incentivados por sus superiores?(A)

¿Se busca resolver los conflictos interpersonales? (B)

¿Se estimulan nuevas ideas en relación a la forma de organizar el
trabajo? (B)

Apoyo a los colegas (C)

Aceptación del error (C)

Apoyo en la resolución de los problemas de trabajo (C)

Clima familiar (C)

Comunicación/contacto, informales (C)

Comprensión mutua (C)

Abertura a la crítica (C)

Confianza mutua (C)

Armonía interpersonal (C)

Ambiente agradable de trabajo (C)

1 2 3 4 5 6  
Gráfico 13.  Distribución de la muestra según la opinión dada en los 

ítems de la dimensión “Apoyo” 

 

En lo que concierne a la dimensión “Innovación”, se trata de una 
organización que opta por la innovación, una vez que nuevamente los 
porcentajes de los niveles más bajos de la escala (que corresponde a 
la inexistencia de innovación, en varios aspectos) son poco 
expresivas, como se puede observar en el gráfico 14. De los niveles 
más altos se destaca que 33,0% de los inquiridos es de la opinión que 
en la globalidad, la organización es muchísimo pionera. De los 
restantes se destaca la opinión de que la organización busca muchos 
nuevos “mercados” (38,6%), nuevamente el hecho de ser muy pionera 
(35,0%), siendo muy abierta a nuevas ideas (33,0%). También los 
porcentajes de los ítems “¿buscan nuevas formas de hacer su 
trabajo?” y “¿buscan nuevas formas de resolver los problemas?” son 
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de mencionar, una vez que en la orden de los 41,0% estos objetivos 
son tenidos en cuenta, muchas veces, en la organización.  
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¿Buscan nuevas formas de hacer su trabajo? (A)

¿Buscan nuevas formas de resolver los problemas? (A)

¿La organización busca nuevos "mercados" para nuevos
"productos"/servicios? (B)

¿La organización busca oportunidades en el medio exterior?
(B)

Se invierte en nuevos "productos"/servicios  (B)

¿La organización utiliza bien la tecnología para mejorar sus
servicios?(B)

¿Las exigencias externas presionan la investigación y el
desenvolvimiento?(B)

Asumir riesgos(C)

Abertura a nuevas ideas (C)

Búsqueda de nuevos "mercados" (C)

Pionera (C)

1 2 3 4 5 6  
 

Gráfico 14.  Distribución de la muestra según la opinión dada en los 
ítems de la dimensión “Innovación” 

 

Observando el gráfico 15 sobre los ítems de la dimensión “objetivos”, 
se realza que 43,1% de los inquiridos considera que la Dirección 
establece siempre los objetivos a alcanzar, siendo sin duda una dato 
positivo. Acerca de los aspectos que la organización tiene casi siempre 
en consideración surgen los relacionados con el tener objetivos claros 
(47,4%), asociado a las funciones claras y definidas (46,2%) y 
patrones elevados de desempeño (45,2%). Además se refiere que en 
la orden de los 41,0% de los inquiridos considera que su desempeño 
individual es evaluado con frecuencia. 
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¿Existen criterios objetivos para medir el desempeño de cada
uno?  (B)

¿Tiene una idea clara de los criterios en que su desempeño
será evaluado?(B)

¿La evaluación es hecha en función del grado en que los
objetivos son alcanzados? (B)

¿La Dirección establece los objetivos a alcanzar?  (B)

¿Se encorajan las críticas constructivas? (B)

¿Su desempeño individual es evaluado?  (B)

¿Reciben instrucciones necesarias relacionadas con el
trabajo?  (B)

¿La Dirección define los objetivos de cada trabajador? (B)

Objetivos claros (C)

Patrones elevados de desempeño (C)

Evaluación de desempeño (C)

Funciones claras y definidas (C)
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Gráfico 15.  Distribución de la muestra según la opinión dada en los 

ítems de la dimensión “Objetivos” 
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Finalmente, en el gráfico 16 surgen los ítems de la dimensión “Reglas”, 
donde se observan que los mayores porcentajes de inquiridos 
consideran que en la organización existe mucho respeto pela 
autoridad (50,8%) y cumplimiento de las reglas (49,7%), muchos 
procedimientos establecidos (49,2%) y una unidad de comando 
persistente (44,2%). En cuanto al control por los procedimientos y las 
tareas ser ejecutadas de acuerdo con los procedimientos, la 
porcentaje media de inquiridos que considera que este tipo de reglas 
existe con frecuencia en la organización es de 43,0%. 

 



Resultados 

97 

6,6%

9,1%

28,9%

9,1%

5,6%

6,1%

14,3%

6,6%

15,2%

6,1%

5,1%

6,6%

29,9%

29,4%

40,6%

44,9%

29,9%

38,3%

29,4%

38,6%

35,5%

18,8%

20,8%

25,9%

24,4%

34,0%

40,8%

49,7%

38,8%

48,2%

29,4%

49,2%

50,8%

44,2%

25,9%

10,2%

14,7%

6,6%

13,7%

7,1%

15,7%

14,2%

9,1%

24,4%

27,4%

8,1%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0%40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%90,0%100,0%
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Procedimientos establecidos (C)

Respeto por la autoridad (C)

Unidad de comando (C)

Rigidez   (C)

1 2 3 4 5 6  
Gráfico 16.  Distribución de la muestra según la opinión dada en los 

ítems de la dimensión “Reglas” 

 

 

5.3  Propiedades métricas de las escalas utilizadas  

En la construcción de las diversas escalas que integran este estudio, 
hubo la necesidad de evaluar la consistencia interna de los ítems que 
dan origen a cada una de ellas. Para tal recorrimos al Alpha de 
Cronbach que, según los valores de referencia que constan en la tabla 
9, la consistencia interna es admisible apenas para valores iguales o 
superiores a 0,6. 

Existiendo consistencia interna hay la indicación de que las posibles 
diferencias significativas que puedan existir entre los inquiridos sean 
porque existen realmente diferencias de opinión y no porque el 
cuestionario haya sido confuso y llevado a varias interpretaciones. 

 

 
 

1 2 3 4 5 6 

ítems del 
Grupo B Nunca Raramente A veces 

Con 
frecuencia 

Casi 
siempre Siempre 

ítems del 
Grupo C 

De modo 
alguno Raramente Un poco Bastante Mucho Muchísimo 
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Tabla 9.  Valores de referencia del Alpha de Cronbach y 
respectiva consistencia interna 

 
Valores del Alpha de Cronbach Consistencia Interna 

<0,6 Inadmisible 
0,6-0,7 Baja 
0,7-0,8 Razonable 
0,8-0,9 Buena 

>0,9 Muy Buena 
 

Fuente: “Análise de Dados para Ciências Sociais - A Complementaridade do SPSS”  
de Maria Helena Pestana y João Nunes Gageiro. 4ª Edición, Lisboa 2005. Pp.525-526. 

 

El hecho de recorrer a esta medida resulta del Alpha de Cronbach ser 
una de las medidas más utilizadas en la verificación de la consistencia 
interna de un grupo de ítems y también para poder comparar los 
valores obtenidos en este estudio con los de otros estudios. 

Además, se debe referir que los ítems que integran cada una de las 
escalas tienen que medir una misma característica y tener el mismo 
número de niveles, todos categorizados en el mismo sentido, de ahí la 
necesidad de los ítems presentados de forma negativa tuvieron que 
ser invertidos. 
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5.3.1. Escala multifactorial de motivación en el tr abajo 

En el presente estudio, la consistencia interna del grupo de ítems que 
integran la dimensión “Motivación en la Organización del Trabajo” 
(tabla 10) fue baja de acuerdo con el valor del Alpha de Cronbach, 
0,643. En el estudio de Ferreira, Diogo, Ferreira y Valente, de 2006, el 
Alpha de Cronbach fue 0,842, habiéndose verificado así una buena 
consistencia interna. 

 

Tabla 10.  Dimensión “Motivación en la Organización del Trabajo”. 
Medidas descriptivas, Alpha de Cronbach y consistencia interna 

 

Ítems: Escala de 1 a 5 
1=Desacuerdo Totalmente; 

2=Desacuerdo; 3=No concuerdo, ni 
desacuerdo; 4=Concuerdo; 5=Concuerdo 

Totalmente 

Medidas 
descriptivas 

Alpha de Cronbach 
Consistencia Interna 

X S±  
(N=197) 

Ferreira, 
Diogo, Ferreira 

& Valente 
2006 

Presente 
estudio 

2010 

Esta organización tiene condiciones de 
trabajo satisfactorias  

4,13±0,65 

0,842 
  

0,643 
  

Me siento realizado(a) con las funciones 
que desempeño en la organización 

4,01±0,88 

Me siento satisfecho con mi remuneración 2,60±1,11 

El feedback que recibo en el trabajo 
contribuye como factor motivacional 

4,09±0,76 

Todos los funcionarios de la organización 
participan en los procesos de toma de 

decisión 
2,85±1,01 

Considero que trabajo en un ambiente de 
cooperación entre colegas  

3,96±0,79 

La Organización permite el 
desenvolvimiento de los objetivos 

profesionales 
3,89±0,73 

 

Relativamente a los valores medios observados en los diversos ítems, 
los más altos corresponden al hecho de la organización tener 
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condiciones de trabajo satisfactorias (4,12), el feedback que reciben en 
el trabajo contribuir para su propia motivación (4,09) y, también, 
sentirse realizados con las funciones que desempeñan en la 
organización (4,01). Con valores medios más bajos, surge el factor 
relacionado con la satisfacción con la remuneración (2,60), indicando 
que estos inquiridos no concuerdan en media con la remuneración que 
reciben. 

La consistencia interna de los ítems que componen la dimensión 
“Motivación en el Desempeño” obtuvieron el valor del Alpha de 
Cronbach inferior a 0,6, lo que coloca esta dimensión dentro de lo 
razonable (tabla 11), pudiendo ser justificado por el hecho de algunos 
ítems abordar la cuestión de la evaluación y teniendo en consideración 
que más de la mitad de los inquiridos (65,5%) están ligados 
profesionalmente a la carrera docente que, a nuestro entender, no 
convive muy bien con este procedimiento. 

La puntuación media más alta corresponde al ítem relacionado con 
que los inquiridos habitualmente desarrollan estrategias para alcanzar 
sus metas (4,26), siguiéndose el hecho de considerar que las tareas 
diversificadas son importantes para el buen desempeño de las 
funciones (4,08). Rondando el valor medio 3, indicando alguna 
indecisión por parte de los inquiridos, surge el aspecto relacionado con 
la existencia de competitividad en el grupo de trabajo. 
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Tabla 11.  Dimensión “Motivación en el Desempeño”. Medidas 
descriptivas, Alpha de Cronbach y consistencia interna 

 

Ítems: Escala de 1 a 5 
1=Desacuerdo Totalmente; 

2=Desacuerdo; 3=No concuerdo, ni 
desacuerdo; 4=Concuerdo; 

5=Concuerdo Totalmente 

Medidas 
descriptivas 

Alpha de Cronbach 
Consistencia Interna 

X S±  
(N=196) 

Ferreira, 
Diogo, Ferreira 

& Valente 
2006 

Presente 
estudio 

2010 

Considero que las evaluaciones 
periódicas me motivan 

3,57±0,81 

0,776 
  

0,488 
  

Me gustaría ser evaluado (a) en mi 
desempeño periódicamente 

3,58±0,89 

En el desempeño de tareas es 
importante demostrar alguna 

emotividad 
3,91±0,82 

Me gusta ser evaluado(a) en el 
desempeño de mis tareas 3,79±0,76 

Habitualmente desenvuelvo estrategias 
para alcanzar mis metas 

4,26±0,68 

Tareas diversificadas son importantes 
para el buen desempeño de las 

funciones 
4,08±0,82 

Existe competitividad en mi grupo de 
trabajo 

3,11±0,90 

 

En la tabla 12 en la dimensión “Motivación en la Realización y Poder”,  
y una vez que el valor del Alpha de Cronbach se aproxima de 0,6 
(igual a 0,594), teniendo en consideración la dimensión de la muestra 
(N=197) vamos a considerar que en este grupo de ítems la 
consistencia interna es admisible, por encontrarse dentro de lo 
razonable. Ya en el estudio de Ferreira, Diogo, Ferreira y Valente, de 
2006, la consistencia interna obtenida fue razonable.  

Relativamente a los ítems en que la puntuación media fue más alta, 
tenemos el hecho de que los inquiridos se sienten motivados cuando 
el trabajo es elogiado por su superior (4,54), tener perspectivas de 
carrera es importante para la motivación en el trabajo (4,37) y sentir 
necesidad de crecer cada vez más en las funciones que desempeñan. 
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El valor de 2,12 indica que se verifico en media una discordancia en el 
sentido en que uno de los objetivos es alcanzar el cargo más elevado 
dentro de la organización. 

 

Tabla 12.  Dimensión “Motivación en la Realización y Poder”. 
Medidas descriptivas, Alpha de Cronbach y consistencia interna 

 

Ítems: Escala de 1 a 5 
1=Desacuerdo Totalmente; 

2=Desacuerdo; 3=No concuerdo, ni 
desacuerdo; 4=Concuerdo; 

5=Concuerdo Totalmente 

Medidas 
descriptivas 

Alpha de Cronbach 
Consistencia Interna 

X S±  
(N=197) 

Ferreira, 
Diogo, 

Ferreira & 
Valente 

2006 

Presente 
estudio 

2010 

Tener perspectivas de carrera es 
importante para mi motivación en el 

trabajo 
4,37±0,77 

0,773 
 

0,594 
 

Me gustaría desempeñar funciones con 
mayor responsabilidad 

3,13±0,97 

Me siento con capacidad para gestionar 
un grupo de trabajo 3,74±0,86 

Siento necesidad de crecer cada vez 
más en mi función 

4,35±0,65 

Si existiesen premios atribuidos a los 
mejores funcionarios, los entendía como 

un factor de motivación profesional 
3,95±0,98 

Uno de mis objetivos es alcanzar el 
cargo más elevado dentro de la 

organización 
2,12±1,02 

Me siento motivado(a) cuando el trabajo 
es elogiado por mi superior 

4,54±0,65 

 

En la tabla 13, el valor de 0,468 inferior a 0,6 vuelve la consistencia 
interna dentro de lo razonable en el grupo de ítems que evalúan la 
motivación de estos colaboradores en el envolvimiento. Una posible 
justificación puede estar asociada al hecho de existir ítems formulados 
de forma negativa, lo que podrá haber originado interpretaciones 
confusas. 
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El valor medio más alto corresponde al ítem que evalúa la contribución 
de los conocimientos en la forma de trabajar (4,47), siguiéndose la que 
evalúa la monotonía del trabajo efectuado en la organización (4,37). 
Además los ítems asociados al hecho de los colaboradores se 
consideran con gran motivación (4,18) y se identifican con la función 
que desempeñan (4,14) merecen ser referidos pues obtuvieron medias 
superiores a 4. 

 

Tabla 13.  Dimensión “Motivación en el Envolvimiento”. Medidas 
descriptivas, Alpha de Cronbach y consistencia interna 

 

Ítems: Escala de 1 a 5 
1=Desacuerdo Totalmente; 2=Desacuerdo; 

3=No concuerdo, ni desacuerdo; 
4=Concuerdo; 5=Concuerdo Totalmente 

Medidas 
descriptivas 

Alpha de Cronbach 
Consistencia Interna 

X S±  
(N=196) 

Ferreira, 
Diogo, 

Ferreira & 
Valente 

2006 

Presente 
estudio 

2010 

Normalmente me considero una persona 
con gran motivación  

4,18±0,64 

0,720 
 

0,468 
 

Considero mi trabajo monótono (*) 4,37±0,82 

Me siento envuelto(a) emocionalmente con 
la organización 

3,94±0,70 

Mis conocimientos son determinantes en la 
forma de trabajar 

4,47±0,64 

Me aburro cuando no comprendo la 
finalidad de mis funciones (*) 

2,70±1,23 

Me identifico con la función que desempeño 4,14±0,99 

Trabajaría con mayor empeño si existiesen 
formas de remuneración alternativa (*) 

2,86±1,24 

Nota: (*) ítems formulados de forma negativa, razón por la cual 
tuvieron que ser invertidos. 
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5.3.2.Escala de Competencias de Gestión 

De acuerdo con los datos presentados en la tabla 14, se verifican 
semejanzas en la consistencia interna entre el estudio de Felício et al., 
de 2007, y el presente estudio, en las competencias de gestión 
asociadas a convivir con la mudanza, negociar acuerdos y 
compromisos, productividad y motivación personal, motivar a los otros, 
delegación eficaz, presentar la información, redactar con eficacia, 
creación de equipos, gestión de conflicto, comunicación interpersonal y 
desenvolvimiento de los subordinados. 

En lo que se refiere a lo que estos colaboradores consideran en 
media, que su responsable jerárquico inmediato hace con mucha 
frecuencia es que se entrega al trabajo de alma y corazón (6,22), 
demuestra gran motivación por su papel (5,97), coordina y controla el 
proceso de trabajo (5,84), confiere el cumplimiento de las metas 
fijadas (5,83), se preocupa con el planeamiento adecuado de las 
actividades (5,82), muestra empatía y preocupación con los 
subordinados, facilita el dialogo y sabe oír (5,80), fija metas a alcanzar 
(5,77), sabe relacionarse con las personas correctas (5,76), presenta 
bien la información por escrito y genera abertura y participación en la 
toma de decisiones evidenciando el sentido de equipo (5,73). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados 

105 

Tabla 14.  Competencias de Gestión. Medidas descriptivas, Alpha 
de Cronbach y consistencia interna 

 

 

Competencias 
de Gestión 

Ítems: Escala de 1 a 7 
1=Nunca; 2=Muy raramente; 

3=Raramente; 4=A veces; 
5=Frecuentemente; 6=Muy 

frecuentemente; 7=Siempre 

Medidas 
descriptivas 

Alpha de Cronbach 
Consistencia Interna 

X S±  
Felício et 

al., 
2007 

Presente 
estudio 

2010 

Convivir con la 
mudanza 
(N=196) 

1.Trabaja eficazmente en situaciones 
de mudanza y ambigüedad 

5,34±1,13 
0,846 

 
0,741 

 2.Lidia bien con las situaciones de 
mudanza 

5,47±1,10 

Pensamiento 
creativo 
(N=197) 

3.Resuelve problemas de forma 
creativa y inteligente 5,39±1,24 

0,810 
 

0,762 
 4.Concibe soluciones innovadoras y 

eficaces  
5,28±1,18 

A gestión de la 
mudanza 
(N=197) 

5.Identifica tendencias y planea 
mudanzas necesarias 

5,19±1,17 

0,783 
 

0,757 
 

6.Planea e implementa mudanzas 
oportunas para perfeccionar el 

funcionamiento de la unidad de 
trabajo 

5,37±1,16 

Crear y 
mantener una 
base de poder 

(N=197) 

7.Mantiene una red de contactos 
influyentes  

5,45±1,13 
0,776 

 
0,398 

 8.Sabe relacionarse con las personas 
ciertas 

5,76±1,03 

Negociar 
acuerdos y 

compromisos 
(N=196) 

9.Consigue negociar bien envolviendo 
personas 5,47±1,09 

0,753 
 

0,720 
 10.Busca siempre soluciones en que 

todos ganan 
5,32±1,21 

Presentar las 
ideas: 

presentaciones 
verbales 
eficaces 
(N=197) 

11.Es un comunicador que presenta 
sus ideas con eficacia 

5,64±1,14 

0,868 
 

0,584 
 12.Articula ideas, sabe argumentar y 

expresar bien sus posiciones  
2,92±1,14 

Productividad y 
motivación 

personal 
(N=196) 

13.Demuestra gran motivación por su 
papel 

5,97±1,00 
0,751 

 
0,708 

 14.Se entrega al trabajo de alma e 
corazón 

6,22±0,94 

Motivar a los 
otros 

(N=197) 

15.Mantiene la unidad (equipo de 
trabajo) motivada para los resultados  

5,53±1,27 
0,782 

 
0,700 

 16.Impele unidad (equipo de trabajo) 
a alcanzar las metas fijadas 

5,64±1,20 



Resultados 

106 

Competencias 
de Gestión 

Ítems: Escala de 1 a 7 
1=Nunca; 2=Muy raramente; 

3=Raramente; 4=A veces; 
5=Frecuentemente; 6=Muy 

frecuentemente; 7=Siempre 

Medidas 
descriptivas 

Alpha de Cronbach 
Consistencia Interna 

X S±  
Felício et 

al., 
2007 

Presente 
estudio 

2010 

Gestión del 
tiempo y del 

stress 
(N=196) 

17.Su motivación y compromiso se 
mantiene en situaciones de tensión o 

falta de tiempo 
5,27±1,56 

0,743 
 

0,546 
 

18.Se empeña en cumplir plazos 
estipulados sin entrar en stress 

5,48±1,14 

Tomar 
iniciativas y ser 

decidido 
(N=194) 

19.Desafia el “siempre se hizo así”  4,46±1,52 
0,540 

 
0,398 

 20.Decide y no espera que las cosas 
ocurran 

5,09±1,38 

Fijación de 
metas 

(N=197) 

21.Establece objetivos claros y define 
planos para emerger 

5,53±1,15 0,812 
 

0,718 
 

22.Fija metas a alcanzar 5,77±1,06 

Delegación 
eficaz 

(N=196) 

23.Delega eficazmente a sus 
subordinados 

5,47±1,15 
0,823 

 
0,835 

 24.Define áreas de responsabilidad 
para sus subordinados y las delega 

5,60±1,06 

Planificación 
(N=197) 

25.Planea estableciendo plazos 
realistas y estimulando recursos 

necesarios  
5,50±1,05 

0,840 
 

0,697 
 

26.Se preocupa con el planeamiento 
adecuado de las actividades  

5,82±1,09 

Organización y 
diseño 

(N=197) 

27.Proyecta las actividades para 
llegar con eficiencia a los resultados 

5,52±1,19 
0,803 

 
0,781 

 28.Dá un sentido de orden a la 
actividad 

5,63±1,07 

Control 
(N=196) 

29.Coordina y controla el proceso de 
trabajo 

5,84±1,11 
0,843 

 
0,785 

 30.Confiere el cumplimiento de las 
metas fijadas  

5,83±0,96 

Reducir la 
sobrecarga de 

información 
(N=196) 

31.Gerencia eficazmente la 
sobrecarga de información 

5,38±1,08 

0,841 
 

0,718 
 

32.Reduce en gran cantidad de 
información a lo esencial 

 
 

5,18±1,34 

Analizar a 
información 
críticamente 

(N=197) 

33.Selecciona críticamente la 
información 

5,29±1,20 
0,757 

 
0,672 

 34.Examina la información con 
sentido crítico 

5,22±1,23 

Presentar la 
información: 
redacta con 

eficacia 
(N=197) 

35.Redacta documentos necesarios 
con clareza y objetividad 

5,86±1,08 
0,837 

 
0,832 

 36.Presenta bien la información por 
escrito  

5,73±1,13 
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Competencias 
de Gestión 

Ítems: Escala de 1 a 7 
1=Nunca; 2=Muy raramente; 

3=Raramente; 4=A veces; 
5=Frecuentemente; 6=Muy 

frecuentemente; 7=Siempre 

Medidas 
descriptivas 

Alpha de Cronbach 
Consistencia Interna 

X S±  
Felício et 

al., 
2007 

Presente 
estudio 

2010 

Creación de 
equipos 
(N=197) 

37.Crea cohesión y espíritu de grupo  5,52±1,28 
0,893 

 
0,808 

 
38.Genera abertura y participación en 

el equipo creando un ambiente 
positivo 

5,73±1,16 

Toma de 
decisión 

participativa 
(N=197) 

39.Estimula la participación en la 
toma de decisiones evidenciando el 

sentido de equipo   
5,47±1,28 

0,883 
 

0,747 
 

40.Llama a sus subordinados a 
participar en las decisiones de equipo 

5,38±1,33 

Gestión del 
conflicto 
(N=197) 

41.Gerencia eficazmente los 
conflictos en el equipo  

5,51±1,18 
0,848 

 
0,844 

 42.Consigue conjugar perspectivas 
conflictuales 

5,32±1,21 

Auto 
comprensión y 

comprensión 
de los otros 

(N=197) 

43.Estimula a los otros a expresar sus 
puntos de vista  

5,46±1,30 
0,835 

 
0,728 

 44.Muestra empatía y preocupación 
con los subordinados  

5,80±1,30 

Comunicación 
interpersonal 

(N=196) 

45.Facilita el diálogo y sabe oír  5,80±1,23 
0,829 

 
0,847 

 46.Sabe dialogar y se hace oír por las 
personas 

5,61±1,22 

Desenvolvimien
to de los 

subordinados 
(N=197) 

47.Busca que sus subordinados se 
desenvuelvan profesionalmente 

5,54±1,35 
0,866 

 
0,830 

 48.Proporciona oportunidades de 
desenvolvimiento de sus 

colaboradores  
5,41±1,19 

 

Con base en la lectura del gráfico 17, el ítem que registró valor medio 
más bajo es el que evalúa si el jefe directo articula ideas, sabe 
argumentar y expresar bien sus posiciones, indicando que en media, 
estos inquiridos consideran que su jefe directo raramente tiene esta 
actitud. El segundo ítem con valor medio más bajo corresponde al 
desafío del “siempre se hizo así”, indicando que la actitud del jefe de 
estos inquiridos pasa de por veces a frecuentemente, por desafiar esta 
frase. Se nota que el primer ítem corresponde a la competencia de 
gestión “presentar las ideas: presentaciones verbales eficaces” en 
cuanto el segundo a “Tomar iniciativas y ser decidido”. Con valor 
medio más alto surge el hecho del jefe de muy frecuentemente a 
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siempre se entrega al trabajo de alma y corazón, que se integra en la 
competencia de gestión “Productividad y motivación personal”. 
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Gráfico 17.  Valores medios de los ítems de la Escala de 
Competencia de Gestión 
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5.3.3. Escala de cultura y clima organizacional 

En la tabla 15, sobre la dimensión “Apoyo”, aunque por una diferencia 
mínima el valor del Alpha de Cronbach fue superior en el presente 
estudio cuando comparado con el estudio de Neves, de 2000, 
traduciéndose en una consistencia interna muy buena en el grupo de 
ítems que evalúan la dimensión “Apoyo”. Con excepción del ítem 
“Aceptación del error” que obtuvo el valor medio (3,80), todos los 
restantes obtuvieron puntuación media superior a 4, indicando que en 
media estos colaboradores consideran que existe bastante apoyo en 
su organización. 

 

Tabla 15.  Dimensión “Apoyo”. Medidas descriptivas, Alpha de 
Cronbach y consistencia interna 

 
Ítems: Escala de 1 a 6 

1=Nadie; Nunca; De modo alguno; 2=Pocas; 
Raramente; 3=Algunas; A veces; Un poco; 

4=Muchas; Con frecuencia; Bastante; 5=Casi 
todas; Casi siempre; Mucho; 6=Todas; Siempre; 

Muchísimo 

Medidas 
descriptivas 

Alpha de Cronbach 
Consistencia Interna 

X S±  
(N=195) 

Neves 
2000 

Presente 
estudio 

2010 

¿Se busca resolver los conflictos interpersonales? 4,29±1,20 

0,920 
 

0,924 
 

Apoyo a los colegas 4,12±1,02 

Aceptación del error 3,80±1,04 

Apoyo en la resolución de los problemas de trabajo 4,35±0,95 

Clima familiar 4,09±1,22 

Comunicación y contacto informales 4,53±0,98 

¿A quiénes erran, les es dada nueva oportunidad? 4,34±1,18 

¿Quiénes desean progresar, son incentivados por 
sus superiores? 

4,04±1,22 

¿Se estimulan nuevas ideas en relación a la forma 
de organizar el trabajo? 4,37±1,16 

Comprensión mutua 4,17±0,98 

Abertura a la crítica 4,02±1,19 

Confianza mutua 4,11±0,99 

Armonía interpersonal 4,11±0,97 

Ambiente agradable de trabajo 4,44±1,01 
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En la tabla 16, en la dimensión “Innovación”, cuando comparados los 
dos valores del Alpha de Cronbach, el más alto ocurrió en el estudio 
de Neves (2000). Sin embargo, el valor del presente estudio refleja 
una buena consistencia interna en los ítems que componen esta 
dimensión. 

Con valor medio próximo de 5 tenemos el hecho de que en media 
estos colaboradores consideran que en su organización existe mucha 
Innovación.  

 

Tabla 16.  Dimensión “Innovación”. Medidas descriptivas, Alpha de 
Cronbach y consistencia interna 

 
Ítems: Escala de 1 a 6 

1=Nadie; Nunca; De modo alguno; 
2=Pocas; Raramente; 3=Algunas; A veces; 

Un poco; 4=Muchas; Con frecuencia; 
Bastante; 5=Casi todas; Casi siempre; 
Mucho; 6=Todas; Siempre; Muchísimo 

Medidas 
descriptivas 

Alpha de Cronbach 
Consistencia Interna 

X S±  
(N=197) 

Neves 
2000 

Presente 
estudio 

2010 

¿La organización busca nuevos "mercados" 
para nuevos "productos" y servicios? 

4,37±1,22 

0,900 
  

0,811 
  

¿La organización busca oportunidades en el 
medio exterior? 

4,49±1,15 

Se invierte en nuevos "productos" y 
servicios  

3,89±1,07 

¿La organización utiliza bien la tecnología 
para mejorar sus servicios? 

4,58±1,11 

¿Las exigencias externas presionan la 
investigación y el desenvolvimiento? 

4,08±1,15 

Asumir riesgos 4,10±1,17 

¿Buscan nuevas formas de hacer su 
trabajo? 3,88±0,96 

¿Buscan nuevas formas de resolver los 
problemas? 

3,97±1,02 

Abertura a nuevas ideas 4,42±1,12 

Búsqueda de nuevos "mercados" 4,49±1,02 

Pionera 4,88±1,03 
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Como se puede observar en la tabla 17, nuevamente el valor del Alpha 
de Cronbach en este estudio fue superior al que se verifico en el 
estudio de Neves (2000). Sin embargo, por encuadrarse en el intervalo 
de 0,8-0,9, ambos dan origen a una buena consistencia interna en los 
ítems que se encuadran en la dimensión “Objetivos”. 

Se debe destacar que el ítem “¿La dirección establece los objetivos a 
alcanzar?” fue el que obtuvo la puntuación media más alta (5,01), 
indicando que en media los colaboradores inquiridos consideran que 
su dirección casi siempre establece los objetivos a alcanzar. 

 

Tabla 17.  Dimensión “Objetivos”. Medidas descriptivas, Alpha de 
Cronbach y consistencia interna 

 
Ítems: Escala de 1 a 6 

1=Nadie; Nunca; De modo alguno; 2=Pocas; 
Raramente; 3=Algunas; A veces; Un poco; 

4=Muchas; Con frecuencia; Bastante; 5=Casi 
todas; Casi siempre; Mucho; 6=Todas; 

Siempre; Muchísimo 

Medidas 
descriptivas 

Alpha de Cronbach 
Consistencia Interna 

X S±  
(N=196) 

Neves 
2000 

Presente 
estudio 

2010 

¿Existen criterios objetivos para medir el 
desempeño de cada uno?  

3,87±1,32 

0,860 
  

0,886 
  

¿Tiene una idea clara de los criterios en que 
su desempeño será evaluado? 

4,14±1,35 

¿La evaluación es hecha en función del grado 
en que los objetivos son alcanzados? 

4,38±1,16 

¿La Dirección establece los objetivos a 
alcanzar?  

5,01±1,07 

¿Se estimulan las críticas constructivas? 4,11±1,12 

¿Su desempeño individual es evaluado?  4,49±1,07 

¿Reciben instrucciones necesarias 
relacionadas con el trabajo?  

4,47±1,00 

¿La Dirección define los objetivos de cada 
trabajador? 

4,54±1,15 

Objetivos claros 4,77±0,85 

Patrones elevados de desempeño 4,74±0,90 

Evaluación de desempeño 4,55±0,83 

Funciones claras y definidas 4,76±0,81 
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Como última dimensión surge la que mide de una manera general la 
implementación de reglas en la Organización, habiéndose verificado 
menor consistencia interna en el estudio presente, de acuerdo con el 
valor del Alpha  de Cronbach (tabla 18), siendo razonable, en cuanto la 
verificada en el estudio de Neves (2000) fue buena. Los valores 
medios más altos fueron en los ítems “respeto por la autoridad” (4,92) 
y “Unidad de comando” (4,91), mostrando que estos colaboradores 
consideran en media que en su Organización existe mucho respeto 
por la autoridad, estando muy presente una unidad de comando. 

 

Tabla 18.  Dimensión “Reglas”. Medidas descriptivas, Alpha de 
Cronbach y consistencia interna 

 
Ítems: Escala de 1 a 6 

1=Nadie; Nunca; De modo alguno; 2=Pocas; 
Raramente; 3=Algunas; A veces; Un poco; 

4=Muchas; Con frecuencia; Bastante; 5=Casi 
todas; Casi siempre; Mucho; 6=Todas; 

Siempre; Muchísimo 

Medidas 
descriptivas 

Alpha de Cronbach 
Consistencia Interna 

X S±  
(N=195) 

Neves 
2000 

Presente 
estudio 

2010 

Cumplimiento de las reglas  4,70±0,80 

0,840 
  

0,738 
  

Formalización  4,36±0,87 

Obediencia a las normas  4,73±0,81 

Reglas formalmente impuestas  4,37±1,00 

Procedimientos establecidos 4,61±0,74 

Respeto por la autoridad 4,92±0,86 

Unidad de comando 4,91±0,93 

Rigidez  3,90±1,16 

¿Las instrucciones son transmitidas por 
escrito? 

4,01±1,12 

¿Las tareas son ejecutadas de acuerdo con 
los procedimientos? 

4,51±0,93 

Control por los procedimientos 4,45±0,79 

 



Resultados 

113 

5.4. Correlaciones entre las escalas utilizadas y m odelo de 
regresión 

5.4.1. Correlaciones entre las escalas 

El hecho de haberse recurrido al Coeficiente de Correlación de 
Spearman se debe a no estar reunido el presupuesto de la distribución 
Normal, en las dimensiones en estudio, conforme podemos ver en la 
tabla en anexo (Anexo 5). Además, es solo en las dimensiones de la 
escala de cultura y clima organizacional (Apoyo, innovación, objetivos 
y reglas) que se verifico distribución normal, pues los valores de 
prueba fueron superiores 0,05, no rechazando la hipótesis de 
normalidad. La tabla 19 nos muestra los valores de referencia que 
utilizamos. 

 

Tabla 19.  Valores de referencia del Coeficiente de Correlación de 
Spearman y respectiva correlación 

 
Coeficiente de Correlación de Spearman (ρ) Correlación 

Menor que 0,2 Muy baja 
0,2-0,39 Baja 
0,4-0,69 Moderada 
0,7-0,89 Alta 

0,9-1 Muy alta 
 

Fonte: “Análise de Dados para Ciências Sociais - A Complementaridade do SPSS”  
de Maria Helena Pestana y João Nunes Gageiro. 4ª Edición, Lisboa 2005. pp.176 y 179. 
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Una buena cultura y clima organizacional promueve l a motivación 

 

Tabla 20.  Influencia de una buena cultura y clima organizacional 
en la motivación 

 

Dimensiones 

Motivación en 
la 

Organización 
del Trabajo 

Motivación en 
el Desempeño 

Motivación en 
la 

Realización y 
Poder 

Motivación en 
el 

Envolvimiento 

Apoyo 
ρ 0,346 0,124 -0,060 0,171 

Sig. <0,001 0,082 0,399 0,016 
Innova

ción 
ρ 0,277 0,119 -0,027 0,174 

Sig. <0,001 0,097 0,710 0,014 
Objetiv

os 
ρ 0,227 0,248 0,084 0,277 

Sig. 0,001 <0,001 0,241 <0,001 

Reglas 
ρ 0,249 0,158 0,027 0,137 

Sig. <0,001 0,027 0,702 0,056 

 

En el gráfico 18 observamos la distribución conjunta de los 
colaboradores por las dimensiones estudiadas. En los casos en que la 
mancha de puntos definen un patrón bastante consistente, el 
coeficiente de correlación es elevado, por ejemplo: valores altos en 
una de las dimensiones corresponden a valores altos en la otra 
dimensión. Idealmente se buscan pares de variables que definan una 
línea. En el caso de existir una nube de puntos, las variables no están 
correlacionadas.  
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Gráfico 18.  Correlación entre las dimensiones de la escala 

“Motivación en el trabajo” y las dimensiones de la escala 
“Cultura y Clima Organizacional” 
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Como los datos no nos permiten afirmar que una buena cultura y clima 
organizacional promueven la motivación en la realización y poder, 
consideramos pertinente cruzar los ítems de esta dimensión, que 
obtuvieron valores medios más altos con las cuatro dimensiones de la 
escala de cultura y clima organizacional, con la intención de encontrar 
una relación significativa. 

De acuerdo con los datos presentados en la tabla 21, se verifica, para 
este estudio, que el hecho de la organización ser objetiva e 
implementar reglas contribuye significativamente para que los 
colaboradores se sientan motivados cuando el trabajo es elogiado por 
el supervisor. 

 

Tabla 21.  Influencia de una buena cultura y clima organizacional 
en algunos aspectos de motivación en la realización y poder 

 

Dimensiones 

Ítems de la dimensión “Motivación en la Realización y Poder” 

Tener perspectivas 
de carrera es 

importante para mi 
motivación en mi 

trabajo 

Siento 
necesidad de 

crecer cada vez 
más en mi 

función 

Me siento 
motivado(a) cuando 

el trabajo es 
elogiado por mi 

superior 

Apoyo 
ρ -0,012 0,000 0,098 

Sig. 0,862 0,991 0,173 

Innovación 
ρ 0,008 -0,011 0,113 

Sig. 0,909 0,874 0,114 

Objetivos 
ρ 0,061 -0,113 0,280 

Sig. 0,397 0,115 <0,001 

Reglas 
ρ 0,025 -0,085 0,178 

Sig. 0,731 0,235 0,012 
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Las competencias de gestión de los líderes influenc ian los niveles 
de motivación de los trabajadores 

Los datos no nos ofrecen, en la tabla 22, evidencia suficiente para 
afirmar que las competencias de gestión asociadas al pensamiento 
creativo, productividad y motivación personal y gestión del tiempo y del 
stress, influyen significativamente los cuatro niveles de motivación de 
los colaboradores. 

Por otro lado, consideramos que el hecho de reducirse la sobrecarga 
de información podrá contribuir significativamente para la motivación 
en la organización del trabajo. Ya sobre la motivación en el 
desempeño, es influenciada significativamente por la gestión de la 
mudanza, presentación de las ideas a través de presentaciones 
verbales eficaces, toma de iniciativas y ser decidido, fijación de metas, 
delegación eficaz, planificación, control y gestión del conflicto. 
Además, se debe referir que el análisis de la información de una forma 
crítica contribuye significativamente y en simultáneo para la motivación 
en la organización del trabajo y en el desempeño. 

Se verifica que la motivación de estos colaboradores en la 
organización del trabajo y en el envolvimiento está asociada 
significativamente a las competencias de gestión ligadas a la creación 
de equipos, toma de decisiones participativa, auto comprensión y 
comprensión de los otros. 

En lo que se refiere a las competencias de gestión en el ámbito de 
convivir con la mudanza y negociar acuerdos de compromisos, 
influencian de forma positiva la motivación de estos colaboradores en 
su desempeño y envolvimiento. 

La motivación en la organización del trabajo, desempeño y 
envolvimiento, está relacionada significativamente por las siguientes 
competencias de gestión: motivar los otros, presentar la información, 
redactándola con eficacia, comunicación interpersonal y 
desenvolvimiento de los subordinados. 
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Por fin, el hecho de crear y mantener una base de poder, existir una 
organización y diseño, tienen un contribución significativo para la 
motivación en el desempeño, realización y poder, y envolvimiento. 

 

Tabla 22.  Influencia de las competencias de gestión en la 
motivación 

 

Competencias de gestión  
Organización 

del Trabajo 
Desempeño 

Realización 
y Poder 

Envolvimiento 

Convivir con la mudanza 
ρ 0,124 0,172 -0,015 0,169 

Sig. 0,084 0,016 0,838 0,017 

Pensamiento creativo 
ρ 0,118 0,120 0,048 0,112 

Sig. 0,098 0,093 0,503 0,116 
La gestión de la 

mudanza 
ρ 0,103 0,170 0,043 0,128 

Sig. 0,149 0,017 0,551 0,074 
Crear y mantener una 

base de poder 
ρ 0,108 0,181 0,186 0,163 

Sig. 0,131 0,011 0,009 0,022 
Negociar acuerdos y 

compromisos 
ρ 0,129 0,144 0,096 0,147 

Sig. 0,070 0,043 0,181 0,039 
Presentar las ideas: 

presentaciones verbales 
eficaces 

ρ 0,094 0,201 0,051 0,051 

Sig. 0,188 0,005 0,478 0,477 

Productividad y 
motivación personal 

ρ 0,031 0,097 0,079 0,120 
Sig. 0,669 0,175 0,269 0,092 

Motivar a los otros 
ρ 0,188 0,178 0,097 0,219 

Sig. 0,008 0,012 0,175 0,002 
Gestión del tiempo y del 

stress 
ρ 0,092 0,089 -0,098 0,121 

Sig. 0,198 0,212 0,171 0,090 
Tomar iniciativas y ser 

decidido 
ρ 0,131 0,193 0,077 0,091 

Sig. 0,067 0,007 0,285 0,206 

Fijación de metas 
ρ 0,091 0,157 0,045 0,067 

Sig. 0,204 0,028 0,528 0,349 

Delegación eficaz 
ρ 0,056 0,142 0,012 0,076 

Sig. 0,432 0,047 0,866 0,287 

Planificación 
ρ 0,128 0,174 0,029 0,116 

Sig. 0,072 0,014 0,684 0,104 

Organización y diseño 
ρ 0,103 0,247 0,156 0,145 

Sig. 0,149 <0,001 0,029 0,043 

Control 
ρ 0,092 0,213 0,125 0,082 

Sig. 0,201 0,003 0,080 0,250 

Reducir la sobrecarga de 
información 

ρ 0,150 0,086 -0,058 0,049 

Sig. 0,035 0,232 0,415 
0,491 
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Competencias de gestión  
Organización 

del Trabajo 
Desempeño 

Realización 
y Poder 

Envolvimiento 

Analizar la información 
críticamente 

 

ρ 0,305 0,137 0,021 0,119 

Sig. 0,000 0,056 0,773 0,097 

Presentar la información: 
redactar con eficacia 

ρ 0,134 0,201 0,039 0,165 
Sig. 0,061 0,005 0,591 0,020 

Creación de equipos 
ρ 0,189 0,127 0,052 0,171 

Sig. 0,008 0,075 0,470 0,017 
Toma de decisiones 

participativa 
ρ 0,254 0,120 0,045 0,209 

Sig. <0,001 0,092 0,528 0,003 

Gestión de conflicto 
ρ 0,095 0,145 0,023 0,055 

Sig. 0,185 0,042 0,754 0,444 
Auto comprensión y 

comprensión de los otros 
ρ 0,139 0,100 0,048 0,206 

Sig. 0,051 0,161 0,499 0,004 
Comunicación 
interpersonal 

ρ 0,255 0,154 0,115 0,251 
Sig. <0,001 0,031 0,108 <0,001 

Desenvolvimiento de los 
subordinados 

ρ 0,254 0,141 0,087 0,204 
Sig. <0,001 0,048 0,223 0,004 

 

Las competencias de gestión de los líderes intermed ios mejoran 
la cultura y clima organizacional 

Frente a los resultados presentados en la tabla 23, estamos en 
condiciones de afirmar que todas las competencias de gestión mejoran 
significativamente la cultura y clima organizacional, en todas sus 
dimensiones: apoyo, innovación, objetivos y reglas. De acuerdo con 
los valores del Coeficiente de Correlación de Spearman que 
pertenecen al intervalo 0,4-0,69, podemos afirmar que el hecho del 
jefe directo de estos colaboradores convivir con la mudanza motiva 
moderadamente en el apoyo, innovación, objetivos y reglas de la 
organización. 

Por otro lado, el hecho de que el jefe directo tenga pensamiento 
creativo, negociar acuerdos y compromisos, tener toma de decisiones 
participativa, tener auto comprensión y comprensión de los otros y 
facilitar el dialogo, sabiendo como dialogar y oír, haciéndose oír por los 
otros (comunicación interpersonal), promueve moderadamente el 
apoyo y los objetivos en la propia organización. Solamente en la 
promoción de los objetivos están, de una forma moderada, las 
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competencias de gestión asociadas a la gestión de la mudanza, 
presentación de ideas a través de presentaciones verbales eficaces, 
productividad y motivación personal, saber motivar a los otros, fijación 
de metas, saber delegar de forma eficaz, planificación, organización y 
diseño, control, presentación de la información, redactándola con 
eficacia y creación de equipos. 

El hecho de una organización crear y mantener una base de poder, 
puede conducir moderadamente a la concretización de objetivos e 
implementación de reglas en la organización. 

El apoyo existente en una organización puede tener como base la 
buena gestión del tiempo y del stress y la reducción de sobrecarga de 
información. 

Tabla 23.  La influencia de las competencias de gestión en la 
cultura y clima organizacional 

 
Competencias de gestión  Apoyo Innovación Objetivos Reglas 

Convivir con la mudanza 
Ρ 0,456 0,452 0,573 0,460 

Sig. <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Pensamiento creativo 
Ρ 0,405 0,398 0,476 0,369 

Sig. <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

La gestión de la mudanza 
Ρ 0,350 0,360 0,459 0,327 

Sig. <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Crear y mantener una base de poder 
Ρ 0,287 0,295 0,423 0,453 

Sig. <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Negociar acuerdos y compromisos 
Ρ 0,433 0,342 0,454 0,353 

Sig. <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
Presentar las ideas: presentaciones 

verbales eficaces 
Ρ 0,294 0,318 0,449 0,285 

Sig. <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Productividad y motivación personal 
Ρ 0,379 0,359 0,457 0,286 

Sig. <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Motivar a los otros 
Ρ 0,338 0,398 0,547 0,327 

Sig. <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Gestión del tiempo y del stress 
Ρ 0,427 0,335 0,356 0,320 

Sig. <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Tomar incitativas y ser decidido 
Ρ 0,340 0,308 0,347 0,278 

Sig. <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Fijación de metas 
Ρ 0,335 0,394 0,542 0,385 

Sig. <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
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Competencias de gestión  Apoyo Innovación Objetivos Reglas 

Delegación eficaz 
Ρ 0,345 0,375 0,535 0,352 

Sig. <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Planificación 
Ρ 0,372 0,337 0,496 0,387 

Sig. <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Organización y diseño 
Ρ 0,283 0,335 0,476 0,363 

Sig. <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Control 
Ρ 0,304 0,344 0,514 0,379 

Sig. <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Reducir la sobrecarga de información 
Ρ 0,432 0,328 0,354 0,350 

Sig. <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Analizar la información críticamente 
Ρ 0,392 0,297 0,320 0,381 

Sig. <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
Presentar la información: redactar con 

eficacia 
Ρ 0,380 0,387 0,511 0,348 

Sig. <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Creación de equipos 
Ρ 0,394 0,384 0,474 0,339 

Sig. <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Toma de decisiones participativa 
Ρ 0,427 0,384 0,498 0,327 

Sig. <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Gestión del conflicto 
Ρ 0,482 0,427 0,490 0,376 

Sig. <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
Auto comprensión y comprensión de los 

otros 
Ρ 0,444 0,391 0,535 0,393 

Sig. <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Comunicación interpersonal 
Ρ 0,458 0,325 0,416 0,365 

Sig. <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Desenvolvimiento de los subordinados 
Ρ 0,372 0,411 0,464 0,356 

Sig. <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

 

5.4.2. Modelo de Regresión 

De acuerdo con los objetivos de este estudio, se recurrió al modelo de 
regresión teniendo como variable dependiente la escala de cultura y 
clima organizacional y como variables independientes las dimensiones 
de la escala multifactorial de motivación en el trabajo (organización del 
trabajo, desempeño, realización y poder y envolvimiento) y, también 
las 24 competencias de gestión. 

El método utilizado fue stepwise una vez que se pretende apenas 
describir relacionamientos entre las variables en estudio y no se 
pretende explicarlos, o sea, apenas pretendemos encontrar un modelo 
con el intuito de explorar estos datos, no partiendo de una teoría ya 
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existente. Otra ventaja en utilizar este método es que el modelo de 
regresión va incluyendo las variables dependientes que más 
contribuyen significativamente para explicar la variable independiente y 
excluyendo las que no contribuyen significativamente, 
correlacionándolas y analizándolas, en su conjunto. 

Además se debe referir que la escala de cultura y clima organizacional 
ha venido a ser analizada a través de sus cuatro dimensiones, que 
totalizan 49 ítems. Para que se obtenga una única dimensión que 
evalúe la escala de cultura y clima organizacional, tenemos que 
verificar si existe consistencia interna en el grupo de los 49 ítems. Para 
tal se recurrió nuevamente al Alpha de Cronbach, cuyo resultado fue 
de 0,950, volviendo la consistencia interna muy buena. Así, estamos 
en condiciones de proceder a la media de las puntuaciones atribuidas 
a los 49 ítems, quedando apenas con una variable, que será la 
dependiente. 

 

Ecuación del modelo de regresión múltiple 

 

Como en el modelo de regresión existe más de una variable 
independiente, vamos analizar, en la tabla 24, cuál es el modelo de 
regresión que obtuvo el Coeficiente de Determinación, R2, más alto. 
Se verifica entonces que es el 4º modelo que obtuvo el valor más alto, 
siendo de 0,489, o sea, 48,9% de la variación media en la escala de 
cultura y clima organizacional es explicada por la motivación en la 
Organización del Trabajo (dimensión de la escala multifactorial de 
motivación en el trabajo) y por tres competencias de gestión: convivir 
con la mudanza, auto comprensión y comprensión de los otros y 
productividad y motivación personal.   



Resultados 

123 

 

Tabla 24.  Calidad del Ajuste del modelo  

 

Modelo R R2  Std. 
Error  

Change Statistics 

Durbin-
Watson F 

Change 
gl1 gl2 

Sig. F 
Chang

e 

1 0,593a 0,351 0,45730 105,524 1 195 <0,001 

1,811 
2 0,673b 0,453 0,42095 36,131 1 194 <0,001 

3 0,699c 0,488 0,40816 13,346 1 193 <0,001 

4 0,706d 0,499 0,40496 4,057 1 192 0,045 

a. Independientes: (Constante), Convivir con la mudanza 

b. Independientes: (Constante), Convivir con la mudanza, Motivación en la Organización del Trabajo 

c. Independientes: (Constante), Convivir con la mudanza, Motivación en la Organización del Trabajo, 
Auto comprensión y comprensión de los otros 

d. Independientes: (Constante), Convivir con la mudanza, Motivación en la Organización del Trabajo, 
Auto comprensión y comprensión de los otros, Productividad y motivación personal 

e. Dependiente: Escala de Cultura y Clima Organizacional 

 

Observando la tabla 25, y con base en el valor de la prueba (sig.) 
presentado en el 4º modelo de regresión, siendo inferior a 0,05, 
podemos rechazar la hipótesis nula de que la relación entre la escala 
de cultura y clima organizacional y la: motivación en la organización 
del trabajo, convivir con la mudanza, auto comprensión y comprensión 
de los otros y productividad y motivación personal, no es significativa, 
o sea, estamos en condiciones de afirmar que la relación entre la 
variable dependiente y las variables independientes, es 
estadísticamente significativa. Así, el modelo de regresión estimado 
(4º modelo) se muestra adecuado para describir tal relación. 
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Tabla 25.  Resultado del teste ANOVA para probar la idoneidad del 
modelo 

 

Modelo 
Suma de los 

cuadrados 
gl 

Cuadrado 
medio 

F Sig. 

1 

Regresión 22,067 1 22,067 105,524 <0,001a 

Residuo 40,778 195 0,209   

Total 62,845 196    

2 

Regresión 28,469 2 14,235 80,333 <0,001b 

Residuo 34,376 194 0,177   

Total 62,845 196    

3 

Regresión 30,693 3 10,231 61,412 <0,001c 

Residuo 32,152 193 0,167   

Total 62,845 196    

4 

Regresión 31,358 4 7,839 47,803 <0,001d 

Residuo 31,487 192 0,164   

Total 62,845 196    

a. Independiente: (Constante), Convivir con la mudanza 

b. Independiente: (Constante), Convivir con la mudanza, Motivación en la Organización del Trabajo 

c. Independiente: (Constante), Convivir con la mudanza, Motivación en la Organización del Trabajo, Auto 
comprensión y comprensión de los otros 

d. Independiente: (Constante), Convivir con la mudanza, Motivación en la Organización del Trabajo, Auto 
comprensión y comprensión de los otros, Productividad y motivación personal 

e. Dependiente Variable: Escala de Cultura y Clima Organizacional 
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5.4.2.1. Presupuestos del modelo de regresión 

(1)  Normalidad de los residuos estandarizados 

Como el valor de prueba es superior a 0,05 (Sig.=0,642, en la tabla 26) 
no rechazamos la hipótesis de los residuos estandarizados ser 
normales, o sea, se verifica distribución normal en los residuos 
estandarizados, estando reunido este presupuesto. 

 

Tabla 26.  Resultado del teste Kolmogorov-Smirnov 

 

 
Residuos 

estandarizados 

N 197 
Kolmogorov-Smirnov Z 0,741 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,642 

(2)  Homocedasticidad 

El otro presupuesto de la regresión múltiple es que la variancia en una 
variable deberá ser consistente para todos los valores de las restantes 
variables, o sea, la relación entre las variables deberá presentar 
homocedasticidad. Una de las formas de verificar este presupuesto es 
a través de la relación entre los residuos estudantizados y los residuos 
estandarizados.  

El gráfico 19 muestra que, en relación al eje horizontal cero, los 
residuos no muestran tendencias crecientes o decrecientes, no se 
rechazando así la hipótesis de homocedasticidad.  
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Gráfico 19.  Distribución de los residuos estudantizados y de los 

residuos estandarizados 

(3)  Inexistencia de autocorrelación de los residuos 

La inexistencia de autocorrelación de los residuos (o covariancia entre 
los residuos igual a cero) es verificada a través del teste Durbin-
Watson. El valor de este teste fue de 1,811, que se aproxima del valor 
2, por lo cual podemos afirmar que no existe autocorrelación de los 
residuos. 

(4)  Inexistencia de Multicolinearidade 

No existir multicolinearidad es asumir que las variables explicativas 
(variables independientes) son linealmente independientes. Para tal, 
los valores observados en la tolerancia tienen que ser superiores a 0,1 
en cuanto los observados en el inverso de la tolerancia (VIF) tienen 
que ser inferiores a 10. En la tabla  27 podemos visualizar estos 
valores y se verifica que estas condiciones están reunidas, o sea, no 
existe multicolinearidad.  



Resultados 

127 

 

(5)  Outliers y observaciones influyentes 

En el gráfico 20 podemos observar que existen valores que quedan 
fuera del intervalo de -1,96 a 1,96 (aproximadamente -2 y 2), indicando 
de esta forma que son outliers. Sin embargo como la muestra es 
grande (N=197), representando inclusive el Universo y, por otro lado 
los valores como se aproximan de -2 y 2, no fue necesario excluir 
estas observaciones de la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 20.  Distribución de los residuos estandarizados 

 

Una vez reunidos todos los presupuestos del modelo de regresión, 
pasamos al análisis del mismo, cuyo resultado se encuentra en la tabla 
siguiente. 
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Analizando la tabla 27, se concluye que la motivación en la 
organización del trabajo y las competencias de gestión asociadas a la 
auto comprensión y comprensión de los otros, productividad y 
motivación personal y, por fin, convivir con la mudanza, contribuyen 
significativamente para la cultura y clima organizacional. 

 

Tabla 27.  Modelo de regresión  

 

Modelo 

Coeficientes del 
modelo  

t Sig. 

Intervalo de 
Confianza Correlación 

Parcial 

Estadísticas de 
colinearidad 

B Error 
Estándar  L. 

Inf. 
L. 

Sup. Tolerancia VIF 

(Constante) 0,862 0,294  2,933 0,004 0,282 1,441 - - - 

Convivir con 
la mudanza 0,192 0,039  4,881 <0,001 0,115 0,270 0,332 0,547 1,827 

Motivación 
en la 
Organización 
del Trabajo 

0,378 0,062  6,119 <0,001 0,256 0,500 0,404 0,934 1,071 

Auto 
comprensión 
y 
comprensión 
de los otros 

0,093 0,032  2,909 0,004 0,030 0,156 0,205 0,615 1,627 

Productividad 
y motivación 
personal 

0,089 0,044  2,014 0,045 0,002 0,176 0,144 0,592 1,690 

a. Variable Dependiente: Escala de Cultura y Clima Organizacional 

 

Ecuación del modelo de regresión múltiple obtenido 
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                 5.5. Efecto de las variables demográficas sobre  las 
escalas utilizadas 

En esta fase del trabajo, hubo la necesidad de que algunas variables 
que constan en los datos demográficos fuesen agrupadas para 
simplificar el análisis, y también por el hecho de algunos niveles ser 
poco representativos en relación al total de la muestra. En la tabla 28 
son presentados los nuevos niveles de esas variables. 

 

Tabla 28.  Agrupamiento de los niveles de los datos demográficos 

 
Edad 

30 o menos años 
31-40 años 
41-50 años 

Más de 50 años 
Estado Civil 

Casado o Unido de Hecho 
No casado (incluye: Solteros, Divorciados y Viudos) 

Situación Laboral 
Efectivo 

Contratado o Pasantía u Ocupación 
Categoría Profesional 

Carrera docente 
Carrera no docente (incluye: Técnicos Superiores, Asistentes Técnicos, Asistentes 

Operacionales y colocación en Pasantía u Ocupación por el IEM) 
Antigüedad 

5 o menos años 
6-10 años 

11-15 años 
16-20 años 

Más de 20 años 
Departamento 

Equipo de Dirección 
DEA 

Otros Departamentos (incluye: DID, SA, SI, ARD y Personal Operacional) 
Nivel de instrucción 

Máster, Licenciatura o Estudios medios 
Curso Técnico Profesional o 12º Año 

9º, 6º o 4º Año 
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Cuando la comparación es entre dos grupos independientes, el teste 
utilizado es el teste t-Student y cuando fuera entre más de dos grupos, 
es el teste ANOVA. En la ausencia de diferencias significativas en la 
comparación para más de dos grupos independientes, también se 
recurrió al teste de comparación múltiple LSD, con el objetivo de 
identificar cuáles eran los grupos que difieren significativamente, 
según un determinado aspecto. 

También hubo la necesidad de, nuevamente, verificar si existe 
consistencia interna en el grupo de todos los ítems que evalúan la 
escala multifactorial de motivación en el trabajo (28 ítems) y las 
competencias de gestión (48 ítems). En la primera situación, el valor 
del Alpha  de Cronbach fue de 0,775 y, en el segundo, de 0,978, 
volviendo la consistencia interna razonable y muy buena, 
respectivamente. Así, estamos en condiciones de proceder a la media 
de las puntuaciones atribuidas a todos los ítems, para cada una de las 
escalas. En el caso de la escala de cultura y clima organizacional, ya 
se creó la nueva variable, en el momento que se recorrió al modelo de 
regresión.  

Tabla 29.  Medidas descriptivas de las escalas en estudio según la 
edad. Resultado del teste ANOVA 

 

 N X S±  Teste 
Estadístico 

Escala multifactorial de 
motivación en el trabajo 

30 o menos años 65 3,73±0,37 

F=0,843 
Sig.=0,472 

31-40 años 73 3,78±0,30 

41-50 años 41 3,68±0,31 

Más de 50 años 16 3,74±0,26 

Total 195 3,74±0,32 

Escala de 
Competencias de 

Gestión 

30 o menos años 65 5,33±0,90 

F=1,611 
Sig.=0,188 

31-40 años 73 5,42±0,85 

41-50 años 41 5,65±0,66 

Más de 50 años 16 5,67±0,85 

Total 195 5,46±0,84 

Escala de Cultura y 
Clima Organizacional 

30 o menos años 65 4,12±0,60 

F=1,788 
Sig.=0,001 

31-40 años 73 4,41±0,48 

41-50 años 41 4,51±0,56 

Más de 50 años 16 4,54±0,57 
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 N X S±  Teste 
Estadístico 

Escala multifactorial de 
motivación en el trabajo 

30 o menos años 65 3,73±0,37 

F=0,843 
Sig.=0,472 

31-40 años 73 3,78±0,30 

41-50 años 41 3,68±0,31 

Más de 50 años 16 3,74±0,26 

Total 195 3,74±0,32 

Escala de 
Competencias de 

Gestión 

30 o menos años 65 5,33±0,90 

F=1,611 
Sig.=0,188 

31-40 años 73 5,42±0,85 

41-50 años 41 5,65±0,66 

Más de 50 años 16 5,67±0,85 

Total 195 5,46±0,84 

Escala de Cultura y 
Clima Organizacional 

30 o menos años 65 4,12±0,60 

F=1,788 
Sig.=0,001 

31-40 años 73 4,41±0,48 

41-50 años 41 4,51±0,56 

Más de 50 años 16 4,54±0,57 

Total 195 4,34±0,57  

La prueba t-Student muestra que las mujeres valoran más la cultura y 
clima organizacional en comparación con los hombres, sucediendo lo 
mismo con los colaboradores con edades superiores a 40 años 
cuando comparados con los que tienen menos edad, como se puede 
ver en la tabla 30.  

 

Tabla 30.  Medidas descriptivas de las escalas en estudio según el 
género. Resultado del teste t-Student 

 
 N X S±  Teste estadístico 

Escala multifactorial de 
motivación en el trabajo 

Masculino 93 3,72±0,38 t=-0,787 
Sig.=0,432 Femenino 104 3,76±0,26 

Escala de 
"Competencias de 

Gestión" 

Masculino 93 5,38±0,88 t=-1,281 
Sig.=0,202 Femenino 104 5,53±0,79 

Escala de Cultura y 
Clima Organizacional 

Masculino 93 4,26±0,59 t=-1,982 
Sig.=0,049 Femenino 104 4,42±0,54 
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Cuando fue analizado el efecto del estado civil, en la tabla 31, vemos 
que las puntuaciones atribuidas a los ítems que componen las tres 
escalas en estudio, los valores de prueba fueron superiores a 0,05, por 
lo que no tenemos evidencia suficiente para afirmar que existen 
diferencias significativas entre casados y no casados, cuando opinaron 
acerca de la motivación en el trabajo, de la competencia de gestión y 
de la cultura y clima organizacional. 

 

Tabla 31.  Medidas descriptivas de las escalas en estudio según el 
estado civil. Resultado del teste t-Student 

 
 N X S±  Teste estadístico 

Escala multifactorial de 
motivación en el trabajo 

No casado 89 3,76±0,37 t=0,847 
Sig.=0,398 Casado 106 3,72±0,28 

Escala de 
"Competencias de 

Gestión" 

No casado 89 5,46±0,86 t=0,008 
Sig.=0,994 Casado 106 5,46±0,81 

Escala de Cultura y 
Clima Organizacional 

No casado 89 4,30±0,61 t=-1,093 
Sig.=0,276 Casado 106 4,39±0,53 

 

En lo que corresponde a la situación laboral, concluimos que los 
efectivos consideran más importante las competencias de gestión y 
cultura y clima organizacional en comparación con los contratados, 
porque en estos grupos la prueba de t-Student resultó en un nivel de 
significancia menor que 0,05, como muestra la tabla 32. 

Relativamente a la escala de motivación, los datos no nos permiten 
afirmar que existen diferencias significativas entre estos dos grupos, 
siendo, sin embargo, de referir que, de una manera general, estos 
colaboradores se encuentran motivados (de acuerdo con los valores 
medios observados). 
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Tabla 32.  Medidas descriptivas de las escalas en estudio según la 
situación laboral. Resultado del teste t-Student 

 
 N X S±  Teste estadístico 

Escala multifactorial de 
motivación en el trabajo 

Efectivo 107 3,75±0,30 t=0,255 
Sig.=0,799 Contratado 89 3,73±0,35 

Escala de 
"Competencias de 

Gestión" 

Efectivo 107 5,60±0,76 t=2,682 
Sig.=0,008 Contratado 89 5,29±0,89 

Escala de Cultura y 
Clima Organizacional 

Efectivo 107 4,48±0,54 t=3,852 
Sig.<0,001 Contratado 89 4,18±0,56 

En cuanto a la categoría profesional, tiene influencia significativa en la 
puntuación atribuida a los ítems de las escalas de las competencias de 
gestión y cultura y clima organizacional, siendo los colaboradores de la 
carrera no docente los que puntuaran, en media, más alto (tabla 33). 
En relación a la escala de motivación en el trabajo, la diferencia entre 
los valores medios 3,75 (carrera docente) y 3,71 (carrera no docente) 
no es significativa. 

 

Tabla 33.  Medidas descriptivas de las escalas en estudio según la 
categoría profesional. Resultado del teste t-Student 

 

 N X S±  Teste 
estadístico 

Escala multifactorial de 
motivación en el trabajo 

Carrera docente 129 3,75±0,34 t=0,829 
Sig.=0,408 Carrera no docente 66 3,71±0,28 

Escala de 
"Competencias de 

Gestión" 

Carrera docente 129 5,31±0,87 t=-3,585 
Sig.<0,001 Carrera no docente 66 5,75±0,66 

Escala de Cultura y 
Clima Organizacional 

Carrera docente 129 4,27±0,57 t=-2,537 
Sig.=0,011 Carrera no docente 66 4,49±0,54 

 

También la antigüedad contribuye de forma significativa en la opinión 
dada a los ítems de la escala cultura y clima organizacional, siendo los 
que se encuentran hace más tiempo (más de 15 años) en la 
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organización los que valorizan más, en comparación con los que 
tienen menos tiempo de servicio. Véase  que en la tabla 34 la 
significancia es menor que 0,05. 

 

Tabla 34.  Medidas descriptivas de las escalas en estudio según la 
antigüedad. Resultado del teste ANOVA 

 

 N X S±  Teste 
estadístico 

Escala multifactorial de 
motivación en el trabajo 

5 o menos años 70 3,70±0,37 

F=0,438 
Sig.=0,781 

6-10 años 56 3,76±0,33 

11-15 años 27 3,71±0,27 

16-20 años 20 3,75±0,29 

Más de 20 años 21 3,78±0,22 

Total 194 3,73±0,32 

Escala de 
"Competencias de 

Gestión" 

5 o menos años 70 5,37±0,88 

F=1,139 
Sig.=0,340 

6-10 años 56 5,42±0,80 

11-15 años 27 5,35±0,93 

16-20 años 20 5,62±0,76 

Más de 20 años 21 5,75±0,65 

Total 194 5,45±0,83 

Escala de Cultura y 
Clima Organizacional 

5 o menos años 70 4,18±0,59 

F=3,447 
Sig.=0,010 

6-10 años 56 4,37±0,58 

11-15 años 27 4,38±0,35 

16-20 años 20 4,60±0,63 

Más de 20 años 21 4,55±0,50 

Total 194 4,34±0,57 

 

En la tabla 35, los datos ofrecen evidencia suficiente para afirmar que 
el departamento en que un colaborador desempeña su actividad 
profesional tiene efecto significativo  en las puntuaciones que atribuye 
a los ítems de la escala de competencias de gestión y de cultura y 
clima organizacional. Los elementos de la equipa de dirección fueron 
los que atribuyeron puntuaciones más altas, indicando que en relación 
a los restantes departamentos son los que más concuerdan que su 
jefe directo ha desempeñado bien las competencias de gestión que le 
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competen y que la organización tiene una buena cultura y clima 
organizacional. 

 
Tabla 35.  Medidas descriptivas de las escalas en estudio según el 

departamento en que desempeña la actividad profesional. 
Resultado del teste ANOVA 

 

 N X S±  Teste 
estadístico 

Escala multifactorial de 
motivación en el trabajo 

Equipo de Dirección 9 3,99±0,37 

F=2,337 
Sig.=0,075 

DAEA 108 3,74±0,36 

DEA 37 3,74±0,25 

Otros Departamentos 43 3,68±0,26 

Total 197 3,74±0,32 

Escala de 
"Competencias de 

Gestión" 

Equipa de Dirección 9 6,37±0,38 

F=11,206 
Sig.<0,001 

DAEA 108 5,37±0,87 

DEA 37 5,07±0,61 

Otros Departamentos 43 5,84±0,68 

Total 197 5,46±0,83 

Escala de Cultura y 
Clima Organizacional 

Equipa de Dirección 9 4,83±0,42 

F=1,105 
Sig.=0,015 

DAEA 108 4,28±0,58 

DEA 37 4,28±0,40 

Otros Departamentos 43 4,46±0,62 

Total 197 4,35±0,57 

 

También el nivel de instrucción tiene efecto significativo en las 
puntuaciones atribuidas a los ítems de la escala de competencias de 
gestión y de cultura y clima organizacional. En el caso de la escala de 
competencias de gestión, son los colaboradores con 9º, 6º o 4º año de 
escolaridad, siendo los que tiene el nivel de instrucción más bajo los 
que más concuerdan que su jefe directo ha tenido un comportamiento 
de gestión adecuado. En lo que respecta a la escala de cultura y clima 
organizacional, los que puntuaron más alto fueron los colaboradores 
con el curso técnico profesional o 12º año, siendo entonces los que 
más consideran que en su organización existe una cultura y clima 
organizacional implementados (tabla 36). 
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Tabla 36.  Medidas descriptivas de las escalas en estudio según el 
nivel de instrucción. Resultado del teste ANOVA 

 

 N X S±  Teste 
estadístico 

Escala 
multifactorial de 
motivación en el 

trabajo 

Máster, Licenciatura o 
Estudios medios 

129 3,76±0,35 

F=2,016 
Sig.=0,136 

Curso técnico profesional o 
12º año 36 3,75±0,26 

9º, 6º o 4º años 32 3,63±0,24 

Total 197 3,74±0,32 

Escala de 
"Competencias de 

Gestión" 

Máster, Licenciatura o 
Estudios medios 

129 5,36±0,88 

F=4,292 
Sig.=0,015 

Curso técnico profesional o 
12º año 

36 5,49±0,71 

9º, 6º o 4º años 32 5,83±0,63 

Total 197 5,46±0,83 

Escala de Cultura 
y Clima 

Organizacional 

Máster, Licenciatura o 
Estudios medios 

129 4,27±0,57 

F=4,653 
Sig.=0,011 

Curso técnico profesional o 
12º año 

36 4,59±0,44 

9º, 6º o 4º años 32 4,36±0,61 

Total 197 4,35±0,57 
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6. DISCUSIÓN 

Iremos a analizar los resultados de esta investigación y de su marco 
conceptual, relatados en los capítulos anteriores, describiendo los 
aspectos que nos parecen relevantes y que van al encuentro de las 
hipótesis formuladas inicialmente. 

Comenzamos por caracterizar los resultados de la “escala 
multifactorial de motivación en el trabajo”, elaborada por Ferreira et al. 
(2006) a partir de la revisión de la literatura de Hackman y Oldham 
(1980), McClelland (1975, 1987, 1989), Locke y Latham (1990) y 
Allen y Meyer (1990). Esta escala está dividida en cuatro dimensiones 
“Motivación en la Organización del Trabajo”; “Motivación en el 
Desempeño”; “Motivación en la Realización y Poder”; y “Motivación 
en el Envolvimiento” y cuenta con una evaluación de 1 a 5. 

En la primera dimensión, “Motivación en la Organización del 
trabajo ” a pesar de la consistencia interna no haber sido elevada, los 
valores más bajos fueron en las preguntas: “Me siento satisfecho con 
mi remuneración”, con una media de 2,60 y “Todos los funcionarios 
de la organización participan en los procesos de toda de decisión” 
con una media de 2,85. 

Pensamos poder comprender estas evaluaciones teniendo en 
atención la forma poco justa con que la Administración Pública 
compensa sus colaboradores, por un lado, debido al momento 
presente de crisis financiera mundial, en que los Gobiernos 
comienzan a aplicar más impuestos y a retirar regalías a sus 
funcionarios, por otro, por el hecho de que la nueva Evaluación del 
Desempeño (SIADAP)8 prevé algunas prerrogativas a los mejores 

                                            

8 Decreto Legislativo Regional n.º 27/2009/M del 21 de Agosto de 2009. 
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evaluados pero, ni siempre esas compensaciones son atribuidas, 
creando aun mayor desmotivación en los trabajadores. 

El resultado de la segunda pregunta: “Todos los funcionarios de la 
organización participan en los procesos de la toma de decisión”, 
constituye una sorpresa, pero en cierta forma comprensible, pues en 
una jerarquía piramidal como es la de la Administración Pública, es 
siempre difícil que la toma de decisiones baje hasta la base, 
regresando a la cima. Reforzamos además el hecho de que esta 
cuestión se articular, de cierta forma, con la autonomía que es dada a 
cada colaborador, por su liderazgo directo. A pesar de este 
constreñimiento, el valor medio queda muy próximo de 3. 

Guillén Gestoso (2004), a propósito de la toma de decisiones en 
equipo, refiere dos aspectos como limitaciones en este proceso: 

“(1) En el ámbito organizacional, diferencias culturales en 
cuanto a métodos de toma de decisiones. Es frecuente advertir 
conflictos por diferentes estilos de gestión en los equipos; (2) 
requiere un esfuerzo del conductor y de los integrantes por 
lograr la participación de los silenciosos, que suelen ser, en 
muchas oportunidades, portadores de ideas que rompen el 
statu quo del equipo” (p.49).  

 Concordamos con esta limitación referida por el autor pues, por 
nuestra experiencia, verificamos que algunos de los colaboradores de 
las organizaciones, inclusivamente cuando llamados a dar su opinión, 
se remiten al silencio, preguntando, posteriormente, las decisiones 
tomadas, luego, defendemos igualmente la importancia de los lideres 
en el sentido de envolver a todos los miembros de sus equipos para 
que contribuyan, a su manera, en la toma de decisiones. 

A este propósito, Ferreira et al. (2006) refieren que “caso no haiga 
autonomía, deja de haber conexión entre performance y los 
esfuerzos, en este caso, el feedback puede ser utilizado para ayudar 
a los colaboradores en la conexión entre comportamiento y 
performance en el trabajo” (p.188), garantizando que todos los 
colaboradores tienen acceso a los procesos y resultados de su 
trabajo y desempeño y, de esta forma, estas variables irán influenciar 
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positivamente las relaciones laborales y consecuentemente el estado 
anímico asociado a la motivación (Hackman & Oldham, 1980). 

Sobre las restantes cuestiones, suben para el 4 o muy próximo de 
este valor, lo que se considera una buena evaluación. 

En la dimensión “Motivación en el Desempeño” , a pesar de la 
consistencia no haber sido muy elevada, podemos tratar de 
justificarla por el hecho de los ítems abordar cuestiones polémicas 
como la evaluación y la competitividad. 

Como 65,5% de los inquiridos pertenecen a la carrera docente, estos 
temas son aún más polémicos, pues los docentes presentan alguna 
reluctancia en los actuales procesos de evaluación de desempeño y 
prueba de eso ha sido el permanente “brazo de hierro” con varios 
Gobiernos de la República. A pesar de este constreñimiento, los 
valores en media son superiores a 3 y en dos preguntas ultrapasan el 
4. 

Por otro lado, esta dimensión de la motivación está, de cierta forma, 
ligada a la definición de objetivos claros y alcanzables por parte de 
los colaboradores. Según Ferreira et al. 

“El establecimiento de objetivos aumenta sistemáticamente sea 
la motivación, sea el performance y tiene grandes impactos en 
la percepción del progreso. Esta técnica tiene además impacto 
en la auto-eficacia y en la auto-evaluación” (p.190). 

Para Locke y Latham (1990), citados por Ferreira et al. (2006), los 
colaboradores, durante la ejecución de sus tareas, confieren su 
performance con los objetivos previamente negociados con su 
liderazgo, y en esta situación, según estos autores, pueden ocurrir 
dos coyunturas: “(a) auto-evaluaciones positivas que mejoran la auto-
eficacia y refuerzan la motivación; o (b) auto-evaluaciones 
discrepantes entre objetivos y performance, que llevan a la 
insatisfacción” (p. 190). 
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En la dimensión “Motivación en la Realización y Poder” , la 
consistencia interna está considerada dentro de los razonable, sin 
embargo, tres preguntas son evaluadas con nota superior a 3, otras 
tres con evaluación superior a 4 y apenas una pregunta “uno de mis 
objetivos es alcanzar el cargo más elevado dentro de la 
organización”, fue evaluada, en media, con 2,12. Este valor es 
perfectamente natural pues la gran mayoría de los colaboradores no 
aspira llegar a la cima de la organización, sin embargo, por otro lado, 
esta pregunta puede estar asociada a la necesidad de poder que se 
relaciona con el deseo de influenciar y controlar el comportamiento de 
los otros, en busca de estatuto, de prestigio y de influencia sobre los 
otros y la organización  (McClelland, 1987, citado por Ferreira et al., 
2006, p.189). 

En la dimensión “Motivación para el envolvimiento” , la 
consistencia interna es nuevamente poco elevada, sin embargo, los 
valores medios de cuatro preguntas son evaluadas con nota superior 
a 4, una pregunta superior a 3 y apenas dos preguntas “Me aborrece 
cuando no comprendo la finalidad de mis funciones” y “trabajaría con 
mayor empeño si existiesen formas de remuneración alternativa” con 
nota inferior a 3. Se debe referir que estas dos cuestiones estaban 
enunciadas de forma negativa, lo que podrá haber originado errores 
de interpretación. Por otro lado, Allen y Meyer (1990) defienden 
enfoques teóricos y conceptuales del comprometimiento a través de 
tres dimensiones: afectiva, instrumental y normativa, lo que puede 
explicar algunos de estos resultados. 

Históricamente en la Administración Pública, a pesar de existir 
mecanismos que podrían diferenciar los desempeños de los 
dirigentes, liderazgo y colaboradores, constituyendo la tal 
“remuneración alternativa”, la verdad es que, en la práctica, las 
mismas no vienen siendo aplicadas, lo que, por un lado constituye 
motivo de desmotivación, y por otro, de eventual menor 
envolvimiento. Lo que no se verifico de forma acentuada en esta 
organización, comprobándose las ideas de Allen y Meyer (1993), 
citados por Ferreira et al. (2006), cuando refieren que: 
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“Los colaboradores se sienten envueltos con la organización si 
desenvuelven un fuerte comprometimiento afectivo, 
demostrando en ese ámbito que permanecen en la organización 
porque están implicados afectiva y emocionalmente con ella” 
(p.191). 

Por otro lado, por nuestro conocimiento de la organización en causa, 
podemos considerar que la gran mayoría del liderazgo y de los 
colaboradores se integran en esta definición. 

Por esta razón, si analizamos el conjunto de las 28 preguntas de esta 
escala colocadas a los inquiridos, doce fueron evaluados con nota 
superior a 4, once con nota superior a 3 y apenas cinco con nota 
superior a 2. Así tenemos 23 preguntas con nota “positiva”. 

Otra particularidad es el hecho de las cuestiones superiormente 
evaluadas, ser: “Mis conocimientos son determinantes en la forma de 
trabajar”; “me siento motivado(a) cuando el trabajo es elogiado por mi 
superior”; “tener perspectivas de carrera es importante para mi 
motivación en el trabajo”, y estar íntimamente ligadas al 
desenvolvimiento personal de los colaboradores (realización, poder y 
envolvimiento). 

Al analizar la escala “Competencias de Gestión de los líderes” , 
podemos considerar como buena la consistencia interna y muy 
semejante al estudio original de Felício et al. (2007). De las 
veinticuatro competencias de gestión de los líderes, obtuvimos seis 
con buena consistencia interna, doce con razonable, y apenas seis 
quedaron ligeramente debajo de lo razonable. 

O sea, reforzamos que dieciocho de las veinticuatro competencias de 
esta escala, quedaron comprobadas, estando asociadas a: (1) 
“convivir con la mudanza”; (2) “pensamiento creativo”; (3) “gestión de 
la mudanza”; (4) “negociar acuerdos y compromisos”; (5) 
“productividad y motivación personal”; (6) “motivar a los otros”; (7) 
“Fijación de metas”, (8) “delegación eficaz”; (9) “organización y 
diseño”; (10) “Control”; (11) “reducir la sobrecarga de información”; 
(12) “presentar la información, redactando con eficacia”; (13) 



Discusión 

142 

“creación de equipos”; (14) “toma de decisiones participativa”; (15) 
“gestión de conflicto”; (16) “Auto-comprensión y comprensión de los 
otros”; (17) “comunicación interpersonal” y (18) “desenvolvimiento de 
los subordinados”. 

Podemos así afirmar que los líderes de esta organización 
desenvuelven un buen trabajo con sus colaboradores para merecer 
esta evaluación, sin embargo, no podemos dejar de llamar la atención 
para las competencias menos consideradas por los inquiridos y que 
deben ser objetivo de preocupación y refuerzo de formación por parte 
de los líderes. Clasificadas con consistencia interna LIGERAMENTE 
DEBAJO DE LOS RAZONABLE tuvimos las competencias: “presentar 
las ideas: presentaciones verbales eficaces”; “gestión del tiempo y del 
stress”; planificación”; “analizar la información críticamente”; “crear y 
mantener una base de poder” y “tomar iniciativas y ser decidido”. 

A este propósito, en una búsqueda de explicación para estos valores 
más bajos, recorremos a Boterf (1998), citado por Felício et al. 
(2007), que refiere: 

“las competencias pueden ser consideradas como un resultado 
de tres factores: saber actuar (que supone el saber combinar y 
movilizar los recursos pertinentes); el querer o voluntad de 
actuar, (que se refiere a la motivación y al envolvimiento del 
individuo); y el poder actuar, (que remete para la existencia de 
un contexto, de una organización del trabajo y de condiciones 
sociales que vuelven posibles y legitimas el asumir de 
responsabilidades y de riesgos por parte del individuo” (p.20). 

Otro pormenor que consideramos interesante es que la mayoría de 
las preguntas fueron evaluadas entre el 5 y el 6,22, en este particular 
con la pregunta: “se entrega al trabajo de alma y corazón”. Apenas 
una nota “negativa” (2,92) para la pregunta: “articula ideas, sabe 
argumentar y expresar bien sus posiciones”. La mejor clasificada 
demuestra la gran entrega de los líderes a esta organización y la peor 
clasificada manifiesta algunas fragilidades en la argumentación y 
defensa de sus posiciones, lo que puede considerarse de menos 
negativo si los inquiridos pretendían referir que sus “jefes directos”, 



Discusión 

143 

porque practican una “gestión compartida”, no “imponen” sus ideas. 
Esta es apenas una percepción personal que no tenemos como 
comprobar. 

Consideramos haber sido oportuna la utilización de este instrumento, 
pues vino a constituir una más valía para este estudio. Sus autores 
(Felício et al., 2007), en sus conclusiones lo consideran “un 
instrumento adaptado a la realidad portuguesa, útil y válido, sea para 
investigación organizacional sea para los profesionales de gestión de 
recursos humanos” (p.28). Recomiendan además que sean 
realizados otros estudios con el fin de validar el instrumento. En este 
contexto, consideramos haber dado una contribución para avanzar en 
esa propuesta. 

Al analizar los resultados de las cuestiones colocadas en la “Escala 
de cultura y clima organizacional” , dividida en cuatro dimensiones: 
Apoyo; innovación; objetivos y reglas, y con seis opciones de 
respuesta (1 a 6), verificamos que, una vez más, la organización en 
estudio consigue una consistencia interna muy buena y buena, 
comparable al estudio original de Neves (2000). Apenas en la 
dimensión “reglas” la consistencia interna es razonable.  

En la dimensión “apoyo”, este estudio presenta incluso un valor de 
consistencia interna muy buena y superior al estudio original: 0,920 
en Neves (2000) y 0,924 en Gonçalves (2010), lo mismo ocurriendo 
en “objetivos” cuyos valores fueron superiores en este estudio: 0,860 
en Neves (2000) y 0,886 en Gonçalves (2010). 

Analizando ahora los valores atribuidos por los inquiridos, verificamos 
que la clasificación más baja (3,80) fue atribuida, en media, a la 
pregunta “aceptación del error” y la más alta (4,92) en la pregunta 
“respeto por la autoridad”. Si en la pregunta menos valorada, nos 
sugiere la necesidad de alguna reflexión por parte de los líderes y 
colaboradores sobre la importancia de la “aceptación del error” como 
un proceso normal de aprendizaje y crecimiento dentro de las 
organizaciones, por otro lado, en la pregunta mejor evaluada, 
podemos considerar que, por el hecho de los líderes ser empeñados, 
dedicados y dar siempre buen ejemplo, son objeto de respeto por 
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parte de sus colaboradores. Esta interpretación está íntimamente 
ligada a los resultados globales obtenidos en las competencias de 
gestión de los líderes y que comprueban exactamente esta idea, por 
lo que se supone que se trata de una forma de ver a sus líderes con 
respeto y cariño, el que, en nuestra opinión, es un buen principio de 
organización. 

Con estos valores podemos afirmar que la organización en estudio 
demuestra una verdadera cultura y clima organizacional, con eso 
ayudando a la motivación de sus colaboradores y, simultáneamente, 
aumentando la motivación de los líderes, en una especie de “espiral” 
ascendente, con un fuerte enfoque en las mejoras continuas y en la 
búsqueda de una calidad total. 

Reforzamos esta idea con las palabras de Neves (2000), cuando 
defiende la importancia, largamente reconocida, del clima y de la 
cultura en las organizaciones como factores determinante para el 
comportamiento de las personas, defendiendo además que las 
buenas prácticas de gestión, en este ámbito, en las organizaciones 
ayudan a hacer el cambio, el cual debe comenzarse por la “mudanza 
de comportamientos”. 

Analizando ahora las correlaciones entre variables, y para poder 
comprobar las hipótesis formuladas, pasamos a concluir:    

Primero: ¡Una buena cultura y clima organizacional promueve 
la motivación! 

Por los resultados presentados, llegamos a las siguientes 
conclusiones: 

1. La motivación en la “organización del trabajo” y en el 
“envolvimiento” es influenciada positivamente por el apoyo, por 
la innovación, por los objetivos y por las reglas; 

2. El apoyo, innovación, objetivos y reglas, contribuye 
positivamente para la “motivación en el desempeño” de los 
colaboradores; 
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3. No conseguimos comprobar que la motivación en la 
“realización y poder” sea influenciada significativamente por las 
cuatro dimensiones (apoyo, innovación, objetivos y reglas). Al 
cruzar los ítems que obtuvieron valores más altos en esta 
dimensión de “cultura y clima” con las cuatro dimensiones de la 
motivación, concluimos que esta organización mantiene reglas 
claras y objetivas, contribuyendo así para la motivación de los 
colaboradores. 

Segundo: ¡Las competencias de gestión de los líderes influen cian 
positivamente los niveles de motivación de los trab ajadores!  

Por los resultados presentados de las 24 competencias clave de 
gestión, podemos llegar a las siguientes conclusiones: 

1. Comprobamos que de las 24 competencias clave de gestión, 
21 influyen positivamente los varios niveles de motivación de 
los colaboradores; 

2. No se consiguió comprobar que las competencias 2, 7 y 9 
influyan los niveles de motivación. 

Para mejor visualizar estas ideas, se presenta el siguiente esquema 
(tabla 37):  
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Tabla 37.  “Síntesis de las Competencias clave de gestión” versus 
“motivación en el trabajo”: 

COMPETENCIAS CLAVE DE GESTIÓN DE LOS LÍDERES 

DIMENSÕES DA MOTIVAÇÃO 
NO TRABALHO 

O
rg

an
iz

ac
ió

n 
en

 e
l t

ra
ba

jo
 

D
es

em
pe

ño
 

R
ea

liz
ac

ió
n 

y 
po

de
r 

E
nv

ol
vi

m
ie

nt
o 

1 Convivir con la mudanza     
2 Pensamiento creativo     
3 La gestión de la mudanza     
4 Crear y mantener una base de poder     
5 Negociar acuerdos y compromisos     
6 Presentar las ideas: presentaciones verbales eficaces     
7 Productividad y motivación personal     
8 Motivar a los otros     
9 Gestión del tiempo y del stress     

10 Tomar iniciativas y ser decidido     
11 Fijación de metas     
12 Delegación eficaz     
13 Planificación     
14 Organización y diseño     
15 Control     
16 Reducir la sobrecarga de información     
17 Analizar la información críticamente     
18 Presentar la información: redactar con eficacia     
19 Creación de equipos     
20 Toma de decisiones participativa     
21 Gestión del conflicto     
22 Auto compresión y comprensión de los otros     
23 Comunicación interpersonal     
24 Desenvolvimiento de los subordinados     

 TOTALES 9 17 2 11 

Concluyendo, las “competencias clave de gestión” más directamente 
ligadas a las dimensiones de la motivación en el trabajo son, 
respectivamente y por orden de importancia, el “desempeño”; 
“organización en el trabajo” y “realización y poder”. 

Tercero: ¡Las competencias de gestión de los líderes mejoran  la 
cultura y clima organizacional!  

Los resultados nos llevan a las siguientes  conclusiones: 

1. Todas las 24 competencias de gestión mejoran 
significativamente la cultura y clima organizacional en todas 
sus dimensiones: apoyo, innovación, objetivos y reglas; 
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2. Sin embargo, algunas dimensiones tienen mayor influencia que 
otras. 

Así, se presenta el siguiente esquema (tabla 38), donde se puede 
verificar cuales las competencias de gestión que más influencian las 
dimensiones de la cultura y clima en esta organización: 

Tabla 38.  “Síntesis de las Competencias clave de gestión” versus 
“cultura y clima organizacional”: 

COMPETENCIAS CLAVE DE GESTIÓN 
DE LOS LIDERES 

DIMENSÕES DE LA CULTURA Y CLIMA 
ORGANIZACIONAL 

Apoyo Innovación Objetivos Reglas 
Tipo de correlación 

1 Convivir con la mudanza Moderada Moderada Moderada Moderada 
2 Pensamiento creativo Moderada Baja Moderada Baja 
3 La gestión de la mudanza Baja Baja Moderada Baja 

4 Crear y mantener una base de 
poder Baja Baja Moderada Moderada 

5 Negociar acuerdos y compromisos Moderada Baja Moderada Baja 

6 Presentar las ideas: 
presentaciones verbales eficaces Baja Baja Moderada Baja 

7 Productividad y motivación 
personal Baja Baja Moderada Baja 

8 Motivar a los otros Baja Baja Moderada Baja 
9 Gestión del tiempo y del stress Moderada Baja Baja Baja 

10 Tomar iniciativas y ser decidido Baja Baja Baja Baja 
11 Fijación de metas Baja Baja Moderada Baja 
12 Delegación eficaz Baja Baja Moderada Baja 
13 Planificación Baja Baja Moderada Baja 
14 Organización y diseño Baja Baja Moderada Baja 
15 Control Baja Baja Moderada Baja 

16 Reducir la sobrecarga de 
información 

Moderada Baja Baja Baja 

17 analizar la información 
críticamente Baja Baja Baja Baja 

18 Presentar la información: redactar 
con eficacia Baja Baja Moderada Baja 

19 Creación de equipos Baja Baja Moderada Baja 
20 Toma de decisiones participativa Moderada Baja Moderada Baja 
21 Gestión del conflicto Moderada Moderada Moderada Baja 

22 
Auto-compresión y comprensión 

de los otros Moderada Baja Moderada Baja 

23 Comunicación interpersonal Moderada Baja Moderada Baja 

24 Desenvolvimiento de los 
subordinados Baja Moderada Moderada Baja 

 TOTALES DE LAS MÁS  
SIGNIFICATIVAS 

 
9 

 
3 

 
20 

 
2 
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Nos sorprende el hecho del mayor número de competencias de 
gestión, más significativas, estar asociadas a los “objetivos”, 
siguiéndose el “apoyo”, siendo que la “innovación” presenta tres 
competencias asociadas y en las reglas apenas dos competencias. 

Con base en las conclusiones a que llegamos, podemos presentar 
una comparación entre el “Modelo Teórico” y el “Modelo Empírico”. 

 

Figura 3.  Modelo Teórico o Conceptual vs Modelo empírico 

 

Con base en los resultados llegamos a las siguientes conclusiones 

1. Las competencias de gestión de los líderes y la motivación 
promueven una buena cultura y clima organizacional, siendo 
que en esta variable fueron comprobadas las 4 dimensiones 
(apoyo, innovación, objetivos y reglas). Lo que no nos deja 
cualquier duda de la importancia de estas dos variables 
independientes (VI) en la cultura y clima organizacional, que 
constituía el primer objetivo del presente estudio; 
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2. Las competencias de gestión promueven, en parte, la 
motivación. En esta variable comprobamos apenas dos de las 
cuatro dimensiones: “motivación en la organización del trabajo” 
y “motivación en el envolvimiento”. Este resultado puede ser 
explicado por el hecho de que el 65,5% de los sujetos 
pertenece a la clase docente que, históricamente, no reacciona 
aún muy bien a las cuestiones de la “evaluación del 
desempeño” y por otro lado en la “realización y poder” por 
encontrarse entre pares;  

3. En las 24 competencias clave de gestión de los líderes 
comprobamos 21, lo que consideramos muy importante, 
siendo que, en nuestra perspectiva, estas 21 competencias 
clave pueden considerarse de las más importantes para el 
desenvolvimiento de las organizaciones. Se debe realzar el 
hecho de que de los ocho papeles, siete están confirmados en 
esta investigación y que procedo a citar: innovador; broker; 
productor; director; monitor; facilitador y mentor. 

4. Con esta fundamentación, comprobamos que las variables 
independientes (VI) “competencias de gestión de los líderes” y 
“motivación” promueven de forma significativa la variable 
dependiente (VD) “cultura y clima organizacional”. En nuestra 
perspectiva, para poder afirmarse que una organización 
detiene una determinada cultura y clima laboral, estable y 
creciente en este periodo conturbado y altamente competitivo, 
tendremos que afirmar que esa misma “cultura y clima”, para 
no alcanzar la entropía, deberá estar basado en tres pilares 
fundamentales: 

Creatividad – Innovación – Calidad 

Sin estos tres factores difícilmente, en los tiempos actuales, cualquier 
organización se mantendrá en actividad por mucho tiempo. Si esta 
organización, que completo 30 años de existencia, quisiera 
mantenerse activa y pujante tendrá, necesariamente, que garantir 
esta perspectiva de aumentar permanentemente su potencial de 
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conocimiento y saber, lo que solo será posible con creatividad, 
innovación y calidad. 

Figura 4.  MODELO EMPÍRICO, con base en el resultado de las 
correlaciones 













































 

Figura 5.  MODELO EMPÍRICO, con base en el resultado de la 
regresión 
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Partiendo del modelo de regresión múltiple, llegamos a las siguientes 
conclusiones: 

1. Siendo la Cultura y Clima organizacional nuestra variable 
dependiente (VD), es explicada por las tres competencias 
clave de gestión y por la dimensión de la motivación 
“organización en el trabajo”; 

2. Estos cuatro factores, en su conjunto, contribuyen 
significativamente para la existencia de una buena Cultura y 
Clima organizacional en esta Organización. 

Figura 6.  Modelo propuesto para previsión del futuro 

 

Concluimos con este modelo en que algunas de las dimensiones de 
la motivación y algunas de las competencias clave de gestión están 
en la base del éxito de una buena cultura y clima organizacional, lo 
que viene a comprobar el modelo triangular, teniendo en la base los 
factores que promueven la cima, siendo que, los tres pilares: 
innovación; calidad; creatividad, están de cierta forma relacionados 
con los factores aquí comprobados y que promueven la cultura y 
clima organizacional. 
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7. CONCLUSIONES 

Considerando la importancia estratégica para las organizaciones en 
este período post-moderno del Siglo XXI, de la “cultura y clima 
organizacional” y su interacción significativa con la “motivación en el 
trabajo” y las “competencias de gestión de los líderes”, este estudio, 
realizado en una organización de la Administración Pública Regional, 
puede ayudarnos a extrapolar sus resultados para otras 
organizaciones regionales, nacionales e internacionales, por el hecho 
de no conocer ningún estudio semejante en Portugal que analice 
estas mismas variables. 

Los resultados obtenidos en esta investigación, después de su 
análisis, de las correlaciones y de la regresión, indican la existencia 
en la organización en estudio de las cuatro dimensiones de la “cultura 
y clima organizacional” (apoyo; innovación; objetivos; reglas), una de 
las dimensiones de la “motivación de los trabajadores” (motivación en 
la organización del trabajo) y, de las 24 “competencias clave de 
gestión de los líderes” 21 comprobadas, destacándose tres, de forma 
muy significativa, asociadas a otros tres papeles: “convivir con la 
mudanza” (innovador); “auto-comprensión y comprensión de los 
otros” (mentor); y “productividad” (productor). 

Así, teniendo como base el encuadramiento teórico y conceptual 
tratado en el capítulo I, las hipótesis analizadas a través del método 
cuantitativo (estudio de caso, investigación correlacional), con el 
apoyo de la estadística descriptiva, propiedades psicométricas, 
coeficientes de correlación, testes t-Student y ANOVA y modelos de 
regresión lineal múltiple, así como la discusión para llegar al modelo 
empírico, concluyese que: 

� En la “motivación laboral”,  en lo que concierne a la 
dimensión “motivación en la organización del trabajo”, las tasas 
de concordancia más altas surgen en las siguientes 
cuestiones: 90,4% “considera que la organización tiene 
condiciones de trabajo satisfactorias”; 86,3% refiere que “el 
feedback dado al trabajo efectuado contribuye para la 
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motivación”; 80,7% “se sienten realizados con las funciones 
que desempeñan en la organización”  y 80,2% menciona que 
“la organización permite el desenvolvimiento de los objetivos 
profesionales, existiendo un ambiente de cooperación entre los 
colegas de trabajo”. 

� En la dimensión “motivación en el desempeño” las tasas de 
concordancia se sitúan en los 94,4% en “alcanzar sus metas y 
habitualmente desarrollar estrategias como forma de alcanzar 
su objetivo”; 83,8% concuerda que “las tareas diversificadas 
son importantes para el buen desempeño de las funciones”; 
80,2% refiere que “en el desempeño de tarea es importante 
demostrar alguna emotividad”; y 70,0% “le gusta ser evaluado 
en el desempeño de sus tareas”. 

� En la dimensión “realización y poder” se destacan los siguiente 
porcentajes: 95,9% de los participantes “se sienten motivados 
cuando el trabajo que hacen es elogiado por su superior”; 
91,3% tiene la convicción de que “tener perspectivas de 
carrera es muy importante para la motivación profesional”; y 
93,4% “siente necesidad de crecer cada vez más en su 
función”. 

� En la dimensión “motivación para el envolvimiento” se 
evidencio que 95,4% considera que “sus conocimientos son sin 
duda determinantes en la forma de trabajar”;  88,3% “no 
considera su trabajo monótono”; 85,8% “se identifica siempre 
con la función que desempeña”; y 83,7% “se siente envuelto 
emocionalmente con su organización”. 

Con los valores presentados en estas cuatro dimensiones, podemos 
concluir que la mayoría de los colaboradores presenta una buena 
motivación laboral. 

� En lo que se refiere a la “cultura y clima organizacional” , en 
la dimensión del “apoyo” los valores más significativos indican 
que 87,3% afirma tener “comunicación y contacto informales”; 
83,7% considera tener “un ambiente agradable de trabajo”; 
84,2% dice tener “apoyo en la resolución de los problemas de 
trabajo” y 81,2% “se siente estimulado para las nuevas ideas 
en relación a la forma de organizar el trabajo”. 
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� En la dimensión de la “innovación”, 87,8% considera la 
organización como “pionera”; 84,8% refiere que la organización 
“utiliza bien la tecnología para mejorar sus servicios” y 83,7% 
que “la organización busca oportunidades en el medio 
exterior”. 

� En la dimensión “objetivos”, 94% de los inquiridos afirma tener 
“funciones claras y definidas”; 92,4% resalta que “los objetivos 
son claros” y que en consecuencia de eso, la organización 
presenta “patrones elevados de desempeño”; 91,9% considera 
importante “la evaluación del desempeño” y 91,3% acentúa 
que  “la dirección establece los objetivos a alcanzar”. Al 
analizar estos resultados podemos afirmar que los mismos se 
encuentran todos relacionados, pues para una organización 
presentar patrones elevados de desempeño, tendrá que definir 
de forma clara objetivos, funciones y metas a alcanzar, 
además de evaluar el desempeño de todos los colaboradores. 

� En la dimensión de las “reglas” fueron obtenidos los siguiente 
valores más elevados: 94% en el “respeto por la autoridad”, 
93,8% en los “procedimientos establecidos”; 93,3% en la 
“Obediencia a las normas y cumplimiento de reglas” y 92,3% 
en el “control de los procedimientos”. Una vez más, estos ítems 
se encuentra debidamente alineados, pues sin reglas y 
procedimientos bien definidos y su respectivo cumplimiento, la 
organización no podrá ansiar cualquier tipo de éxito.  

En lo que se refiere a estas dimensiones, verificamos, igualmente, 
que gracias a la motivación de la mayoría de los colaboradores, esta 
organización puede enorgullecerse de tener una cultura y un clima 
organizacional muy propio y peculiar por tratarse de una organización 
ligada a las Artes que, por su naturaleza, necesita de permanente 
creatividad e innovación, que en nuestro entender solo se consigue 
con una cultura y clima organizacional propia.  

� En las “competencias de gestión de los lideres” , como 
utilizamos una escala con 48 ítems, con respuestas de 1 a 7, 
optamos por el análisis de los valores medios, conforme el 
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gráfico 17, donde podemos comprobar que la mayoría de las 
cuestiones fueron evaluadas entre 5,73 – 6,22, siendo apenas 
3 preguntas que obtuvieron valores medios diferenciados, a 
saber: 

Al cuestionarse el modo habitual de actuar del responsable 
jerárquico inmediato, las preguntas “el jefe directo articula 
ideas, sabe argumentar y expresar bien sus posiciones” y 
“desafía el ʻsiempre se hizo asíʼ” tuvo la valoración más baja, 
cerca del 3. Estas dos preguntas se articulan con la siguientes 
competencias de gestión: “presentar las ideas: presentaciones 
verbales eficaces” y “tomar iniciativas y ser decidido”, lo que se 
considera como una valoración “negativa”. Esta evaluación 
causa alguna extrañeza atendiendo a los valores atribuidos a 
las restantes preguntas que, de cierta forma, se articulan con 
estas dos competencias. 

Por otro lado, la pregunta más puntuada con valor próximo al 
7, fue con qué frecuencia su jefe directo “se entrega al trabajo 
de alma y corazón”, que se integra en la competencia de 
gestión “productividad y motivación personal”. 

Para finalizar, y porque en nuestro entender las competencias de 
gestión de los líderes hacen toda la diferencia en la organización y en 
el desempeño de las organización, una vez más, se comprueba que, 
en general, los líderes intermedios y los jefes presentan un excelente 
desempeño y son valorizados por sus colaboradores. 

Por los resultados de esta investigación podemos concluir que se 
trata de una organización de éxito, pues apuesta en medidas de 
mejora de la motivación de los colaboradores, en la formación 
continua y continuada de colaboradores, jefes y lideres que, por su 
vez, promueven una cultura y clima organizacional propicio a la 
calidad, innovación y creatividad.   
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Después de este texto descriptivo y la presentación de las 
características fundamentales de la investigación, podemos resumir 
las siguientes conclusiones: 

Hipótesis 1: ¡Una buena cultura y clima organizacional 
promueve la motivación! 

Se confirma, porque al cruzar los ítems que obtuvieron valores más 
altos en esta dimensión de “cultura y clima” con las cuatro 
dimensiones de la motivación, concluimos que esta organización 
mantiene reglas claras y objetivas, contribuyendo así para la 
motivación de los colaboradores. 

Hipótesis 2: ¡Las competencias de gestión de los líderes 
influyen positivamente los niveles de motivación de  los 
trabajadores! 

Se confirma porque de las 24 competencias clave de gestión, 21 
influyen positivamente los varios niveles de motivación de los 
colaboradores. 

Hipótesis 3: ¡Las competencias de gestión de los líderes 
mejoran la cultura y clima organizacional! 

Se confirma, porque las 24 competencias de gestión mejoran 
significativamente la cultura y clima organizacional en todas sus 
dimensiones. 
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Anexo n . º 1 
Organograma funcional del GCEA (organización 
investigada) 
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Anexo n.º 2:  
Pedido de autorización para realización de la 
Investigación 
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Anexo n.º 3:  
Autorización para la realización de la Investigació n 
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Anexo n.º 4:  
Instrumento aplicado 
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Anexo n. º 5:  
Testes de bondad de ajuste a la distribución normal  
(Kolmogorov-Smirnov) 
 

 Estadístico Z sig. 

Motivación en la Organización del Trabajo 2,009 0,001 

Motivación en el Desempeño 1,247 0,089 

Motivación en la Realización y Poder 1,357 0,050 

Motivación en el Envolvimiento 1,507 0,021 

Convivir con la mudanza 1,904 0,001 

Pensamiento creativo 1,749 0,004 

La gestión de la mudanza 1,984 0,001 

Crear y mantener una base de poder 1,906 0,001 

Negociar acuerdos y compromisos 1,971 0,001 

Presentar las ideas: presentaciones verbales eficaces 2,087 <0,001 

Productividad y motivación personal 2,560 <0,001 

Motivar a los otros 1,597 0,012 

Gestión del tiempo y del stress 1,821 0,003 

Tomar iniciativas y ser decidido 1,399 0,040 

Fijación de metas 1,840 0,002 

Delegación eficaz 2,265 <0,001 

Planificación 1,816 0,003 

Organización y diseño 1,723 0,005 

Control 2,121 <0,001 

Reducir la sobrecarga de información 2,037 <0,001 

Analizar la información críticamente 1,829 0,002 

Presentar la información: redactar con eficacia 2,162 0,000 

Creación de equipos 2,008 0,001 

Toma de decisiones participativa 2,110 <0,001 

Gestión de conflicto 2,138 <0,001 

Auto comprensión y comprensión de los otros 2,313 <0,001 

Comunicación interpersonal 2,436 <0,001 

Desenvolvimiento de los subordinados 2,174 <0,001 

Apoyo 0,671 0,759 

Innovación 1,154 0,139 

Objetivos 0,804 0,538 

Reglas 0,767 0,598 

 


