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CAPITULO III - CASO: "LOS ESTILOS DE LIDERAZGO EN 

UNA DEPENDENCIA GUBERNAMENTAL: ANALISIS Y MEDICION EMPIRICA" 

3.1- XNTRODUCCION- En la aciuaUdad, el t^rmlno 

"burocracia" parece ser un sin^nlmo de inef iciencia, inept.it.ud> 

dispendio e incluso hasta corrupci6n; i mag en contrarla a las bases 

que sustentaron su esiablecimiento como area de Interns para su 

anaiisis y estudio dentro del campo de la administracl6n; ya que 

esta supone una adecuada planeaci6n, direcci6n y cont.rol asi como 

organizaci6n de todos los eiementos necesarios para la culminacidn 

de los objetivos en las organlzaciones. 

Analizar diferencias entre lo ideal y lo real 

de la burocracia en nuestro pais seria hablar de un estudio 

titanico y ajeno a los objetivos del presente estudio, pues este 

se circunscribe a una de tantas dependencies off!dales, en un solo 

astado y en un solo ass pec to de las funciones de administraci6n: 

las de direcci&n de personal, especificamente lo ref erente a 

liderazgo. 

En el presente estudio se pret®nde obtener 

informacidn que permita analizar la sit uacidn car acter is tica en 

los estilos de liderazgo utilizados por los encargados de ejercer 

el liderazgo en la dependencia donde se aplicd, a efectos de 

compararlos con las expectativas que al respecto tenga el personal 

subordinado. La obtenci6n de dicha informacldn se realizara en una 

manera send IJLa a braves de la apllcaci An de un a> watlonario 
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elaborado originalmente por Blake y Mouton,, adecuado a los 

propdsitos del estudio, el cu&l se muestra en el ap£ridlce No. 1. 

Los resultados, se pretenden que per mi tan a los 

f uncionarios <a su presentaci6n> reflexionar sobre las 

caracteristicas de los estilos de mando predomlnantes en el 

plantel directivo, asi como lo que esperan los subordinados de 

esos estilos (como pref eririan ser mandados). Con todo esto se 

pretende plan tear el panorama en materia de direccidn de personal 

actual en la dependencia y que los encargados de las tomas de 

decisiones fundameniales en la misma puedan elegir entre continuar 

con los mismos estilos como hasta ahora o bien implementar medidas 

encaminadas a reaJLizar el cambio en este campo. 

3.2.-METODO 

3.2.1.-SUJETOS.- El personal incluido en el presente estudio, como 

ya se menciond, seria dividldo en dos grupos; en uno se incluyd a 

una muestra de trabajadores de to das las unidades que integran la 

dependencia y en otro al grupo de f uncionarios. Las 

caracteristicas generates de amhos grupos se deiectaron a trav&s 

de la aplicacidn del cuestionario utilizado en la realizacidn del 

estudio, ohjeto del presente trabajo. Dicho cuestionario contlene 

un apartado de datos generates, cuyo resumen se muestra en el 

anexo num. 9 y su interpretacidn es la siguiente: 

Muestra de los trabaJadores.-Caracteristicas. 

EDAD.- La edad promedio de los trabajadores es d» 33 aKos, no se 
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incluyeron trabajadores con edades inf er lores a los 21 affos ni 

superiores a 61; la mayor frecuencia en edad se observ6 en el 

rango de 31 a 35 aflos y cor respond! 6 ad 35% de la muestra. 

SEXO- El 74% del personal incluido es de sexo mascullno y el 26% 

de sexo femenino. 

EST A DO CIVIL.- El 76% del personal es casado; solo el 17% es 

soltero. El 5% vive en unidn libre y el 2% es divorciado. No se 

detects personal con estadb civil vludos ni separados. 

LUGAR DE NACIMIENTO- De la muestra de trabajadores, el 69% son 

originarios del Estado de Veracruz y el 31% de otros Est ados 

GRADO DE ESTUDIOS.- El 55% de los trabajadores encuestados cursd o 

«stA cursando estudios profesiomales y el 26% estudios de 

secundaria. En este pun to se puede observar La correLacidn entre 

ei nivel de estudios y el nivel del puesto actual, que 

corresponde, en promedio, al nivel 13 del tabulador general; el 

cuai puede conslderarse un nivel inter medio. El promedio de 

estudios de este grupo corresponds a primer afto de profesional. 

EXPERIENCIA.- En este aspecto se considerd tanto la experiencia no 

relevante como La relevant©; consider ada la primer a como el 

desempefio de f unclones que no correlacionan con Las actuales, en 

&sta, el promedio resultO de un afio. En la experiencia relevante 

se observa que contaban con 8 aftos. 

NIVEL DEL PUESTO ACTUAL.- De acuerdo al tabulador general de 

ciaslficacidn de puestos, el promedio d» nivel de los puasios que 
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ocupan los trabajadores incluldos en el estudio es de S3, el cual 

corresponde a puestos de supervisldn. 

ANTIGUEDAD- En este aspecto se observa que el promedlo de 

antiguedad en el puesto que desempeflan los trabajadores es de 3 

alios por lo que puede consider arse que exist en niveles aceptables 

de especiallzacldn en las labores reallzadas. La antiguedad en JLa 

Dependencla es de 10 afk>s en promedlo. 

PUESTOS ANTERIORES RELEVANTES- El promedlo del nivel de 

tabulador en puestos anteriores relevant es al desempeflo actualmente 

es de 8, por lo que puede inferirse que se han otorgado 

promociones de categorla entre el personal incluido. 

SUBORDINADOS- El p romed l o de numero de t r a b a j a d o r e s que 

dependen d i r e c t a m e n t e de l o s t r a b a j a d o r e s Inc lu ldos en e l e s t u d l o 

e s de 4. 

CAPACITACION.- Este aspoc to se denota deficient*, ya que el 

poromedio de aslstencla a cursos de capacltacidn tAcnica es de 1.5 

y da? .5 la aslstencla de cursos de capacitacidn administratlva. 

FUNCIOMARIOS- CARAGTERISTICAS. 

EDAD.- La edad promedlo de los f uncionarlos de la dependencla es 

de 39 alios, local! zandose el mayor porcentaje en los rangos de 31 

a 40 atios. No se observaron edades inferiores a los 26 affos nl 

superiores a los 54. 

SEXO.- El 98% de este personal es de sexo mascuiino y el 2H 

femenlno. 
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ESTADO CIVIL.- El 95% de los funcionarios encuesiados tienen un 

fstado civil c as ado y el 5% solteros. No hubo ol.ro estado civil 

observado. 

LUGAR DE NACIMIENTO- El 37 % de los f uncionarios de la 

dependencia son originarios del propio Est,ado y el 63 % de ot.ro 

GRABO DE ESTUDIOS- El 93 % de los funcionarios cursaron estudios 

superiores; el S % cuenta con estudios de bachillerato y el 2 % » 

estudios de postgrado Cmaestria). Por lo que puede considerarse un 

plantel acad&micamente preparado. 

EXFERIENCIA.- Se puede observar que este grupo solo ha tenido en 

promedio un ano de experiencia en puestos no relevantes a 

similares al puesto actual y 11 en puestos simllares; por lo que 

se deriva una experiencla considerable en el puesto actual. 

NIVEL DE PUESTOS- El promedio del nivel de puestos anteriores al 

actual es 16 (que corresponds al tabulador general) y actualmente 

el promedio del nivel es 29 (que correspond* al tabulador de 

mandos medios o funcionarios). 

AWIflUEDAD.- El promedio de antiguedad en el puesto que desempeflan 

los funcionarios es de 3 a!k>s. 

TRAMO DE CONTROL.- El numero promedio de subordinados directos a 

los funcionarios es de 7.3 personas. 

CAPACITACION.- El promedio de asistencia a cursos de capacitacidn 

t£cnica es de 1.6 en funcionarios y de .4 a cursos de capacltacldn 

administrativa en los uitimos dos aKos. 

3.2.2- SITUACION LABORAL.- La institucldn donde se aplicd el 

presente trabajo es una dependencia del Oobierno Federal, que 

cuenta con delegaciones estatales. La sede de la correspondiente a 

Veracruz se encuentra en la capital del Estado y su estructura de 

organizacidn ha sido establecida en f orma congruent* con el 

esquema de organizacidn del Ambito central; •! cual se constituye 
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por sabsecretarias, direcclones generales, direcclones, 

departamenios y diversos organismos de nivel superior. La 

delegacidn estaial se conforms estructuralmenie en su nivel 

central por subdelegaciones, Jefaturas de programas y unidades; 

entidades que se e near g an de cumpllr y/o transmitir La 

normatividad recibida de las instancias de nivel superior. En su 

nivel for£neo, la Delegacidn se estructura en once Distritos de 

Desarrollo Rural, los que a su vez integran 39 Centres de apoyo, 

que abarcan un total de 179 municlpios en el Estado. 

3.2.3 - MATERIALES - Se refiere a los utlllzados en 1a reallzaci6n 

del presente estudio, tales como: papelerla para impresidn del 

cuestionario a apli car, papelerla para an&Hsis e interpretacidn 

de datos, lOpices, etc. 

3.2.4- PROCEDIMIENTO- Al pianear La presente investlgacidn, se 

planted ei seguimiento de un procedimiento que Incluyera Las 

siguientes etapas: 

1.- Planteamiento de los objetivos. 

2.- Determinacidn de Hipdtesls. 

3.- InstrumentaciAn Estadistica. 

4.- TOcnlcas. 

5.- Determinacidn de Muestras. 

6- Aplicacibn. 

3.2.4.1.- Planteamiento de los objetivos.- El objetivo principal 

del presente trabajo es identificar los estilos de llderazgo en el 

personal que ocupa puestos directivos en la dependencia y 

compararios con las expectatlvas y patrones conductuales del 

personal que desempefta funciones operativas. 

3.2.4.2.- Determinacidn de hlpdtesis- Lafl blpOtesis de trabajo se 
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piantearon de la siguiente manera: Una hipdtesis nula (Ho> y una 

hip6tesis alt.ernat.iva <H1> por cada estilo de liderazgo. Fueron 

siguientes: 

Estilo <9.9>- HipOtesis nuia CHo>; no existen 

diferencias slgnificativas entre los estdlos de liderazgo del tipo 

(9.9) actuaies de los directives y las expectativas de liderazgo 

de ese tipo, del personal subordinado. 

Hipdtesis alternative CHI): Existen diferencias 

slgnificativas entre los estilos de liderazgo del tipo (9.9) 

actuaies de los directives y las expectativas de liderazgo de ese 

tipo, del personal subordinado. 

Estilo (9.1).- HipOtesis nula (HO): No existen 

diferencias slgnificativas entre los estilos de liderazgo del tipo 

(9.1) actuaies de los directives y las expectativas de liderazgo 

de ese tipo, del personal subordinado. 

Hip&tesis alternativa (Hi): Existen diferencias 

slgnificativas entre los estilos de liderazgo del tipo (9.1) 

actuaies de los directives y las expectativas de liderazgo de ese 

tipo, del personal subordinado. 

Estilo (5.5).- Hip&tesis nula (Ho): no existen 

diferencias slgnificativas entre los estilos de liderazgo del tipo 

(33) actuaies de los directivos y las expectativas de liderazgo 

de ese tipo, del personal subordinado. 

Hip̂ Stesis alternative (Hi): Existen diferencias 

93 



significativas entre los estilos de liderazgo del tipo <5.5) 

actuales de los directivos y las expectativas de liderazgo de ese 

tipo. del personal subordinado. 

Estilo <1.9).- Hipdtesis nuia (Ho): No existen 

diferencias significativas entre los estilos de liderazgo del tipo 

<1.9) actuales de los directivos y Las expectativas de liderazgo 

de ese tipo, del personal subordinado. 

Hipdtesis aiternativa CHI): Existen diferencias 

significativas entre los estilos de liderazgo del tipo <1.9) 

actuales de los directivos y las expectativas de liderazgo de ese 

tipo, del personal subordinado. 

Estilo <1.1).- Hipdtesis nuia <Ho): No existen 

diferencias significativas entre los estilos de liderazgo del tipo 

<1.1) actuales de los directivos y las expectativas de liderazgo 

de se tipo. 

Hipdtesis aiternativa CHI): Existen diferencias 

significativas entre los estilo de liderazgo del tipo (1.1) 

actuales de los directivos y Las expectativas de liderazgo de ese 

tipo del personal subordinado. 

3.2.4.3.- Instrumentacidn estadistica.- Se trata de analizar y 

deflnir una instrumentacidn estadistica que permita un anAlisis 

destinado a presentar la situacidn real de Las variables 

involucradas en la investigacidn, tendientes a concentrar 

resultados y diagndsticos que favorezcan La to ma de decisiones. 
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Para tad ef ecto, se eligio la "Prueba de 

comparaci6n de medias de dos poblaciones me di ante dos muestras 

aleatorias independientes", cuyo procedimiento es propuesto por 

Infante y Lara <1>, en virtud de considerar que mejor se adapta a 

las caracteristicas del estudid; es decir, se trata de comparar 

Las respuestas dadas tanto por los empleados como de los 

funcionarios a trav£s de las medias de los puntajes respectivos 

CcomparaciOn de medias). Asimismo, se mane Jan dos muestras 

aleatorias e independientes entre si. La fdrmula propuesta por los 

autores es la siguiente: 

Zo - C* - 7) - f > -

donde X representa la media de los puntajes asignados por los 

empleados en sus respuestas a las preguntas incluidas en el 

cuestionario apiicado. Y representa la media de los puntajes 

asignados por los funcionarios en sus respuestas. j o es un valor 

arbitrario que se utiiiza para estimar o suponer una diferencia 

minima o maxima entre los medios de ambas poblaciones para efecto 

de torna de decisiones; como en este caso solo nos interesa inferir 

si Las medias de las de las mismas son iguales o diferentes, se 

asigna el valor vador de cero a dicho parametro. 

A 

Sp indica una varlanza estimada que ioma en cuenta 

la informacion correspondiente a las dos muestras. Este estimador 

tiene la ventaja de que es una media ponderada de las varianzas de 
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» 1 
ambas muestras, es decir, que Ŝ  y S* no tienen el mismo peso en 

Sp , si no que la importancia de cada una de ellas depende del 

numero de observaciones en la muestra respectiva. Esta varianza 

estimada se calcula mediante la fdrmuia: 

Sp • <rrl>s£ -Km-Osf 

n+m-2 

El nivel de significancia utillzado en la prueba de 

la hipdtesis planteadas fu^ de (f >.025, es declr, que se puede 

estar con el 95% de confianza de que el valor de Z obtenido se 

encontrar^ entre -1.96 y 1.96, lo que nos permitirA aceptar o 

rechazar dlchas hipdtesis. 

3.2.4.4- Ttenicas- Dado que el presente trabajo es una 

investigation de campo, la t&cnica de lnvestigacldn que se 

utilizar£ serA de ENCUESTA, ya que &sta se caracteriza por la 

recopilacidn de testimonies escritos, provocados y dirigidos, con 

el propOsito de averiguar opiniones o actitudes. Se eligid teia 

t&cnica en virtud de que pertenece a la categoria de Obsarvacidn 

Gontrolada, segun la opinidn de Ario Garza Mercado, C2> y puede 

ofrecer la informaciOn actualizada sobre procesos rsalas e 

incluso, puede proporcionar eficazmente reglstros de la conducta 

espontanea de los trabajadores incluidos en el estudio. 

A fin de recopiJLar la inf ormacidn pertinente en el 

estudio y como herramienta para readlzar la encuesta, se utilizara 

un cuestionario, el cuai, como i^cnlca auxiliar, procurarA obtener 
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la respuesta de los puntos lncluldos en el mismo y recopilar la 

inf~ormaci6n de los mismos. Dicho cuestionario se caracteriza 

porque consta de preguntas cerradas del t ipo dicot6mico y se 

consldera vAlido en virtud de que ya fu6 probado en poblaciones 

con caracteristicas similares, tal como lo muestran los estudios 

reaiizados por Robert R. Blake y Jane Srigiey Mouton. C3> 

3.2.4.5.- Determinacidn de muestras- En virtud de que la 

estructura org£nica de la dependencia donde se aplicd el estudio 

es de tipo piramidal y la planta de f uncionarios es minima 

(aproximadamente 45) en relacidn con el resto de los trabajadores 

(aproximadamente 4500>, cake mencionar que se apllcar& el 

instrumento de evaluacl6n a la totalidad de f uncicnarios dada la 

sencilla identificacion de los mismos, asi como por la 

accesibilidad a esa fuente de irtformacidn. Por otro lado, se 

plantea la necesidad de utilizar una tOcnica de muestreo que 

permit a seleccionar al numero de subordinados adecuado que 

contengan y representen las caracteristicas de los mismos, con lo 

que resultaria mane Jar dos poblaciones claramente definldas: l.-

Poblaci6n de funcionarios. 2.- PoblaciOn de trabajadores. 

Para deter mi nar el tamaflo adecuado de la muestra de 

trabajadores se tomaron los criterios propuestos por el INIDE C4>. 

De acuerdo al tamaKo de la poblacidn <4500> se 

deter mi n6 que 367 era el numero de elementos que deblan incluirse 

en la muestra, con lo que esperaria obtener resultados con una 
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confiabilidad del 95 % y un mArgen de error hasia del 5 

ahora bien, para deter minar el numero de elementos 

que de cada unldad deblan ser incluldos en la muestra, se procedid 

a obtener una constante, dlvidiendo el Lamafto de la muestra (367> 

entre el total de la poblacidn t4500>, con lo que se obtenia una 

proporclOn; es decir, el tamaflo de la muestra representa el 8 % 

del tamaffo de la poblacidn. Tomando como base esto, se calculd el 

8 X del numero de elementos que tenia cada unldad para obtener los 

367 que comprenderia el tamafto de la muestra a estudiar. La 

distribuddn de elementos a encuestar por unidad se muestran en el 

anexo No. 3. 

3.2.4,6.- Aplicacidn.- Una vez determinados los elementos de cada 

unidad que formarian parte de la muestra, se imprimieron los 

cuestionarios y se enviaron a cada unidad para su aplicacidn en 

todo el Estado. El encargado de realizarla seria el delegado 

administrative de cada una indicAndosele a 4ste que deberia 

considerar tanto a trabajadores t£cnicos como administrativos para 

que se obtuvieran resultados con informacidn heteroe^nea. El 

periOdo de aplicacidn de los cuestionarios durd 4 meses y del 

total de cuestionarios enviados solo se recopilaron 295 de 

trabajadores y 43 de f unclonarios a pesar de insistir de manera 

oficial para su devolucldn. 

Teniendo los cuestionarios se procedid a integrar 

la informaciOn mediante la codificacldn de datos que permitiera su 
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ntdMjo computational. Para la codificaci6n de datos generales se 

utillz6 un iristr-uctivo que contenla los "CRITERIOS PARA GIDIFICAR 

DATOS GENERALES" (ver anexo No. 4), apoyandose asi mismo en la 

"CLASIFIGACION DE PUESTOS POR GRUPOS DE TRABAJO" (anexo No. 1) y 

la "CLASIFIGACION DE PUESTOS POR NIVELES" (anexo No. 2). Los datos 

fueron vaciados en el formate denominado "CODIFICACION DE DATOS 

GENERA LES" (anexo No. 5X que sirvieron como base para obtener la 

informaciOn mencionada en el apartado 3.2.1. de SUJETOS, 

corr-esporidiente al MET0DO del presente estudio. 

La recopilacidn de la informaci6n dada a los 

cuestionarios se efeetufi vaclando los valor es a cada respuesta en 

el formato "CODIFICACION DE RESPUESTAS AL CUESTIONARIO"-l (Anexo 

No. 6). Poster! ormente» la integraci6n de las respuestas en los 

diferentes estilos de liderazgo: (9.9), (5.5), (1.9) y (1.1) se 

facility con la "PLANTILLA PARA CODIFICACION DE RESPUESTAS AL 

CUESTIONARIO" (anexo No. 7) vaciAndose los datos en el formato de 

"CODIFICACION DE RESPUESTAS AL CUESTIONARIO".- (anexo No. 85. 

3.3.- RES'JLTADOS.- Los datos obtenldos a trav£s de la aplicacidn 

del cuestionario, una vez determinado el tamafto de la muestra, se 

pretendio que la aplicaci6n del mismo se efectuara en todas las 

Areas de trabajo que conforman la Delegacl6n para que las 

respuestas o datos obtenldos fuesen realmente representatives. 

Dada la extensl6n del terrltorio Veracruz ano y la cantidad de 

trabajadores a lncluir en la muestra, se requlr!6 de cuatro meses 
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para La apllcacidn, al t^rmino de los cuales se recibieron 

soiamente 338. de los cuales 295 correspondieron al grupo de 

tranbajadores y 43 al de f uncionarios. Dado que no se recibieron 

mas a pesar de la insisbencia sobre el particular, se procedio a 

la Integracidn y codiflcacion de la informaciOn, obtenlendo los 

resultados que se muestran en las figuras ntimeros 1, 2 y 3, cuyos 

c ale ulos fueron obtenidos de los datos present ados en los 

del 2 al 7. 

FIGURA l.-RESPUESTAS DE EMPLEADOS AL CUESTIONARIO 

ESTILOS £ % (T <r* 
9.9 10 391 35.22 4.57 20.89 
9.1 6 758 22.91 4.69 22.00 
5.5 8 192 27.74 3.43 11.73 
1.9 7 072 24.01 4.22 17.81 
1.1 2 997 10.16 4.38 19.13 

%m 120 z - 120 

FIGURA 2.-RESPUESTAS DE FUNCIONARIOS AL CUESTIONARIO 

ESTILOS T X or <r* 

9.9 1 498 34.84 4 09 16.71 
9.1 1 150 26.74 4.50 20.29 
5.S 1 117 25 74 3.82 14.62 
1.9 912 21.21 3.79 14.36 
i.i 483 11.23 3.74 13.99 

X- 120 £ - 120 

FIGURA 3-REPRESENT ACION GRAFICA DE LAS PREFERENCIAS 
A LOS ESTILOS DE LIDERAZGO. 

e3 e 1 
g3-9f4 £1 
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Como ya so menclond anteriormente se utlllzaron las 

formulas propuestas por Infante y Z&rate para reallzar la prueba 

de comparaciiln de medias. Los cAlculos se presentan a 

contlnuacldn. 
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D A T O S : 

E M P L E A D O S 

N= 295 
X= 3 5.22 

« X = 20.89 

ESTILO ( 5.5.) 

F U N C I O N A R I O S : 

N » 43 

Y * 34.84 

.
 Q

Y « 1 6 . 7 1 
CC =-1.96 

F O R M U L A PARA O B T E N E R LA VARIANZA COMUN DE A M B A S MUESTRAS 

S p . - C n - l ) Sx • (m-1) S? , (295-1) 20.8 * (43-1)16.71 , 
n + m - 2 i f^ i r r r r 

(294)20.8 * (42)16.71 _ 6141.66 • 701.86 6843.228 ,
n 

" 1 ? 6 336 * - - J U "
 2 0 

F O R M U L A PARA C A L C U L A R EL VALOR DE Z . 

Zo 

Z o
, 3 5 . 2 2 4 - 3 4 . 8 3 7 -0 0.387 0,387 0,387

s _ -
 0 < 7 3 8

' 

- 1 . 9 6 . 5 2 4 1.96 

Z . 025-1.96 

Zo®.524 

R E S U L T A D O S : SE .ACEPTA Ho Y SE R E C H A Z A Hi 
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E S T I L O ( 9 . 1 ) 

0 A T 0 S : 

EMPLEADOS FUNCIONARIOS 

n ; 295 m ; *»3 

X - 22.92 Y - 26. 

<Tx = 22.03 flfy - 20.29 

OC" + 1 .960 

S2. (n-1) 02 + (m-1) (295-1) 22.03 + (*»3"1)20.29 

336~ ~~~ ' " = 336 

m(29k) 22.03 + '•2(20.29) 6476.82 + 852.1 8 7329 . 2, g, 

" 336 ~ 336 336 

Zo (X - Y) - 6q 22.92 - 26. 7̂ -0 -3-829 -3-829 

<£hFT) * V 2 ' - 8 1 v n i ? 0 7 6 3 
-5.018 

2 .025- 1 .96 

Zo= -5.018 

RESULTADOS: SE RECHAZA Ho. SE ACEPTA Hi 



E S T I L O ( 5 . 5 . ) 

D A T O S : 

EMPLEADOS: 

n: 295 0x= 11.73 

X - 27.74 

oC= + 1 .960 

FUNCIONARIOS: 

m: >*3 0y" 14 

f - 25.74 

sp J " '
0

 g* 
(m-1 ) 02 (294) 11.73 + (42) U.62 

n«m-2 336 

3449.38 + 6'14.56 

~ "336 
.» 12.10 

Zo X - Y - f a 27.74 - 25-74 
2 6.12 

wrmi — 
10 (0.027) 

Z .025 - 1.960 

Zo - 6.12 

-1.96 1.96 6.12 

RESULTADOS : S E R E C H A Z A Ho S E A C E P T A H I 

104 



E S T I L O ( 1 . 9 ) 

D A T 0 S : 

EMPLEADOS F U N C I O N A R I O S 

295 3 

X- 24.01 7=21.21 

17.81 (Jy-u . 36 

O C s + 1 . 9 6 0 

S2 ( 2 9 i , ) 1 7- 81 + ( 4 2 ) 1 4 . 3 6 5 2 3 5 . 9 9 + 6 0 3 - 1 2 
P » — — =17.38 

336 3 3 6 

Zo 24.01 -21.21 
=

 = 2 . 8 0 

\ ( 1 7,38) (0.027) 
4.12 

Z . 0 2 5 = 1 . 9 6 

Zo « 4 . 1 2 

1-96 4.12 

RESULTADOS: SE RECHAZA HO SE ACEPTA HI 
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E S T I L O ( 1 . 1 ) 

D A T O S : 

EMPLEADOS 

n = 295 

X = 10.16 

tfx
=

 19.15 

CC=- 1.960 

s
2

 ( 2 S k )

 + (42) 13.99 

JTs 

FUNC iON A R I OS 

m«43 

Y = 11 . 2 3 

fly
=

 13-99 

5630.1 + 587.58 

336 
18.51 

Zo 10.16 H . 2 3 1.07 

V
( 1 8

- 5 1 ) (0.027* 0. 

•-2.14 

50 

Z- 025 - 1.96 

Zo =-2.14 

•2.14-1.96 

SE RECHAZA Ho 

1.96 

SE ACEPTA Hi 

^SBSBbbl 
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E S T I L Q 9.9- En Las flguras 1, 2 y 3 se puede observar que 

en el est.Uo de llderazgo identificado con 9.9, tanto f uncionarios 

como empleados coinciden en pref erencia, io cual se puede 

demastrar dado que es el estilo de mayor valor en su media 

arltm£tlca para ambos. Esto imp Ilea, por 1a parte de los 

f uncionarios que, segun Blake y Mouton, las perdnas comprometidas 

reallzan el trabajo; la interdepemdencia a trav^-s de ion esfuerzo 

comCin por los objetivos de la organizacidn JLieva a reiaciones de 

confianza y respeto. Por parte de los empleados implica que, para 

la solucidn de problemas, platican con su Jefe para conocer los 

benef icios que su trabajo pueda aportar. Ambos trabajan en comitn 

acuerdo hacia una correcta produccidn de resultados. Segtir* la 

teorla explicativa de este estilo, implica un alto grado de 

interns por la produccidn unido a un alto inter&s por la gent*; no 

hay contradlccidn entre las metas de La organizacidn y las de los 

individuos; dstas son congruentes, se tratan ambos intereses en un 

piano muy superior e implica un esfuerzo significative. Hay 

madurez en las reiaciones, se produce 1a mayor invoiucracidn y 

entrega, existiendo por lo tanto, menos efectos secundarios. 

La prueba de hipdtesis confirma los resultados 

mencionados re spec to a este estilo, pues puede observarse que el 

valor obtenido en la prueba de comparacidn de medias C.324) cae en 

la zona de aceptacidn, con un nivel de confianza del 95% lo cual 

hace pensar que tanto los subordinados como los f uncionarios 
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coinciden en el ilpo de respueslas aslgnadas a esta claslf icaci6n. 

Pox- lo tanto, se acepta Ho y se rechaza Hi. 

E S T I L O 9.1.- En este estilo no hubo acuerdo en las 

respuestas entre los empleados y los funcionarlos, pues mientras 

la media de los puntajes en &stos fu& de 26.74, ocupando el 

segundo lugar en orden, en los trabajadores la media de los 

puntajes asignados a este estilo fu£ de 22.92, ocupando el cuarto 

lugar en orden. Esto hace suponer que si no existiera una adecuada 

concertaciOn o acuerdo entre funcionarios y empleados en el logro 

de sus respectivas metas, tal como lo indica el estilo 9.9, 

entonces la manera de dirigir por parte de los funcionarios seria 

del tipo a autocr&tico; es decir, que la eficiencia en las 

o per aci ones seria el resultado del arreglo de las condiciones de 

trabajo, de tal manera que el elemento humano se descuidaria por 

completo, aun cuando la tendencia es mas significativa hacia el 

acuerdo comun Cestilo 9.9> que bacia este estilo de liderazgo, 

donde el directivo se esforzarla por obtener el £xito personal sin 

importar los medios, aun a costa de la explotacidn de la mano de 

obra, con lo que se acarrearian resentimientos de los que le 

rodean, en lugar de llberar sus motivaciones. 

La muestra de subordinados reflejd en sus 

respuestas que este tipo de actitud o estilo seria dlflcll de 

adopt, ax- por parte de ellos, ya que le concedleron el cuarto lugar 
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en impoptancia, lo cual de muestra la nobleza en las actitudes de 

los subordinados, pues no est. An a la def ensiva c en una 

competencia a muerte con sus Jefes. 

Los resultados aqui descritos se confirman 

estadisticamente a travds de la prueba de hipdtesis, pues el valor 

obtenido de Z en la prueba de comparacidn de medias es de Z« 3.018 

y el valor de tablas es -1.960, por lo que el valor calculado cae 

en la zona de rechazo, es decir, que las respuestas de los 

f uncionarios no coinclden con las de los subordinados, con las 

condiciones menclonadas anteriormente. De lo anterior se concluye 

que para este estilo de liderazgo, se rechaza Ho. y se acepta Hi, 

es decir, que existen diferencias significativas entre los estilos 

de liderazgo del tipo <9.1 > actuales de los directivos y las 

expectativas de liderazgo de ese tipo, del personal subordinado. 

E S T I L O 5.S-- Respecto a este estilo tampoco hubo acuerdo en 

el crden asignado por los f uncionarios y los subordinados, pues 

mlentras aquellos le concedieron el tercer lugar, con una media de 

25.74, los subordinados le concedieron el segundo lugar, con una 

medias de 27.74. Parece ser que este estilo puede representar el 

"punto medio" de actitudes, dado que no es ni autocrAtico ni del 

tipo "dejar de hacer", se busca mantener el equilibrio entre la 

realizaddn del trabajo y la satisfaccidn de las personas. Tanto 

trabajadores como f uncionarios aceptan la situacidn tal como esta 

y si es necesario que haya cambios, prefieren que sean 
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evolutivamente. 

Como puede observarse en los caiculos Afectuados 

esiadisilcamente, el valor de Z es 6.12 y ei valor de tab lacs es 

1.960; es decir, que con un nivel de confianza del 95% se puede 

decir que las respuestas son diferentes entre los funcionarios y 

los subordinados, de lo qua se concluye que se rechaza Ho y se 

acepta Hi, con los consiguientes resuitados encontrados en el 

estilo anterior. 

E S T I L O 1.9.- En este estilo, al igual que en ei anterior, 

casi coinciden los acuerdos de ambos grupos, pues mieniras los 

f uncionarios le conceden el cuarto lugar en orden, los 

trabajadores le conceden el tercero. En el caso de los 

funcionarios, recu&rdese que tienden a la autocracia al concec&er 

el segundo lugar al estilo 9.1, por su parte, los trabajadores 

tienden al humanismo, es decir, al interns por la gente mas que a 

la produci6n; esto se refleja en los resuitados estadisticos , 

pues el vador encontrado para Z es 4.12, cae en la zona de 

rechazo, con lo que se observa que las medidas son diferentes, es 

decir, que difieren en sus respuestas ambos grupos. Por lo 

tanto, en este estilo tamblen se rec^aza hoy se acepta HI, con los 

mismos resuitados que en los estilos C9.1> y (5.5>. 

E S T I L O 1.1.- En este estilo coinciden los resuitados 

mostrados en ambos grupos en cuanto a orden , pues otorgan ei 
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ultimo lugar en orden de opinion; los primeros mostraron una media 

de 11.23 y los empleados 10.16, sin embargo en este tipo de 

respuesta otorgados por cada uno parece ser diferente, pues el 

valor estimado de Z (que es 2.14) cae ligeramente mas alia de los 

li mites de aceptacddn de la hip6tesis nula, con un nivel de 

conflanza del 95% , lo cual nos lleva a inferir que casi difieren 

en sus respuestas tanto funcionarios como empleados, pues el valor 

de tables es de -1.96, esto induce a establecer que si se 

utilizara el nivel de conflanza del 99% el valor de tablas seria 

-2.58 y con &ste se aceptaria que las respuestas dadas al 

cuestionario son Iguales. 

En suma se puede deducir Chablando en terminus de conflanza del 

99% > que los resultados most ratios en ambos grupos coinciden en 

cuanto a orden, pues otorgan ei Cdtimo lugar de opinidn a este 

estilo. Esto se puede observar en ios valores de los medios de 

ambos, pues en los funcionarios es de 11.23 y en los empleados 

10.16. 

Lo anterior indica que las muestras inciuidas en ei estudio, tanto 

funcionarios como empleados coinciden en rechazar este estilo como 

forma de comportamiento, es decir, no son partidiarios del "dejas 

hacer", si no que nvks bien, sus respuestas se distrihuyen entre los 

demas estilos de liderazgo. 
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CAPITULO IV - CONCL USIONES Y SUGERENCIAS 

Como puede observarse en la flfura niimero 3, ambos 

grupos coindden en ac&ptar el estilo 9.9 como modeio para su 

comporiamlento labor al, tienden a la eficiencia organizacional; 

los trabajadores preocupandose por alcanzar las met as de la 

dependencia y esta a su vez propiciando el logro de los objetivos 

persoriaJes. Es decir, actualmente, tanio funcionarios como 

empleados realizan un esf uerzo comun en el desarrollo de sus 

actividades, existiendo related 6n de conflanza y respeto, con un 

clima de convunl caci On constante. 

Ldgicamente, desde ese piano, resulta obvio que la 

contraparte la representa el estilo 1.1, el "dejar hacer", por 

parte de los trabajadores. Ambas partes rechazan este tipo de 

comportamientos, pues al existir co mp romiso de laes mis mas, no 

puede haber deslnieiste en su aciuacldn. 

Los resuitados obtenldos muestran que no hubo 

acuerdo entre ambos grupos en cuanto al orden otorgado a los 

estilos identiflcados con (19.), <33) y t'9.1), pues mientras los 

f uncionarios Les asignaron ei 4o.,3o. y 2o. respectivamente, los 

empleados le otorgaron el 3o., 2o., y 4o.; decir, que no hubo 

acuerdo en la preferencia por el autoritarismo o ei humanlsmo, 

pues los funcionarios pref leren el prime ro y los empleados ei 

segundo, tal como puede observarse en las delimitaciones marcadas 

por la line a punteada y La continua en la flgura nCim.3. 
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En suma, estos resultados son al»ntadores, pues a 

pesar de la supuesta imagen deteriorada del trabajo burocrAtico en 

el Estado y quizi en el pais, se denoba una fuerza de trabajo con 

un interns por realizar sus funciones en el piano adecuado. Por 

su parte, los f uncionarios se interesan por cumpllr con los 

objetivos de la Dependencla sin descuidar el apoyo a prestar a los 

trabajadores para que dstos tambien cumplan s u s meias. El resumen 

de los resultados obtenidos a trav&s de los cAlculos r»aiizados se 

presenia a continuacidn: 

ESTILO Z ESTIMADA VALOR DE RESULTADOS* 

<9.9> 324 1.96 Se acapta Ho; se rachaza Hi. 

<9.1 > - 3.018 1.96 Se rachaza Ho; se acepta Hi. 

<3.3) 6.12 1.96 Se pachaza Ho; se acepta Hi. 

<1.9) 4.12 1.96 Se rechaza Ho; se acepta Hi. 

<1.1) - 2.14 1.96 Se rechaza Ho; se acepta Hi. 

<1.1) - 2.14 2.58 Se acepta Ho: se rechaza HI. 

Esto indica que en suma, tanto el grupo de funcionarios como de 

los trabajadores coiraciden en aceptar ei estilo de liderazgo <9.9) 

que implica tendencia a que haya intends tanto en La produccidn, 

como interds en la gente; aslmismo, ambos grupos rechazan el 

estilo <1.1.), que implica "dejar hacer", es decir desinter&s 

tanto por la produccidn, como por la gente, aun cuando el grupo de 

empleados se inclina porque haya un mayor inter-As por la gente y 

ei grupo de funcionarios por que los trabajadores muestren mayor 
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interns por la producci 6n > lo que puede observarse en la figura 

No. 3 de los resultados, asi como los c£lculos obtenidos en los 

estilos <9.1), <5.5) y <1.9) en que se muestra que el tipo de 

respuestas de ambos grupos son dlferentes al rechaxarse en ellos 

la hip&tesis nula. 

Un pun to de interns que puede afectar la 

confiabiiidatd de los resultados es la sei»€cl6n de la muestra de 

los trabajadores, desde iuego, aJena al alcance y control del 

encargado de la realiaanldn del estudio. Al anallzar la 

codlficacldn de los datos generates se observa que el promedio de 

escolaridad de los trabajadores incluidos en el mismo es el primer 

alio de estudios super lores, lo que puede ms^ar la inf or maci6n, 

dado qua este tipo de trabajadores pueden astar mis cerca de los 

f uncionarios que de los trabajadores de bajo nivel; esto se 

corrobora con el nivel del puesto expresab, que corresponde al 13 

del tabulador general, iocailzado enmedio de &ste. De no ser 

cierta est a suposicidn, imp ilea que los datos o caracteristicas de 

los encuestados se distribuyen normalmente. 
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A N E X 0 S 



A N E X O 1 

CLASIFICACION DE POESTOS POR GRUPOS DE TRABA TO 

I - GRUPOS SERVICIOS 

Albafttl 

Auxiliar de Cocina 

Awdliar de Intendencia 

Auxiliar de MecOnicos de Aeronaves 

Ayudante de Mantenimiento 

Carpiniero 

Chofer 

Ghofer de Autobus 

Chofer de Gamidn 

Ghofer de Director de Area 

Ghofer de Director General o Delegado Estatal 

Chofer de Trailer 

Gocinero 

Copiloto AviOn Pistdn Bimotor 

Copiloto Avidn Turbina 

Copiloto Avi&n Turbo he lice 

Copiloto Hellcoptero Biturbina 

Elect ricista 

Intendente 

Jardinero 

Hecanico Automotriz 



Mec^nlco de A e r o n a v e s 

Pilot® de Avi6n Plst6n Bimotor 

Piioto de Avidn Plst6n Mo no tor 

Plloto de Avidn Turbohellce 

Pin tor 

Plomero 

Policial Federal Hidraulico 

Soldador 

Vigilante 



II - GRUPO ADMINISTRATIS 

Almacenista 

Archi vista 

Auxiliar Adaministrativo 

Auxiliar de Almacen 

Auxillar da AwMvo 

AuxUlar da Biblioteca 

Auxiliar de Dibujante 

Au&dliar de Pro$ramacl6n 

Auxlliar de Servicios 

Gajero 

Capturista 

Dibujante 

Gestor 

Jefe de Almacen 

Mecan6grafa 

Operador de Computadora 

Operador de Conmutador 

Operador de Terminal de Teleproceso 

Pagador 

Programador 

Recepcionista 

Secretarla Auxiliar de Director General o Delegado Estatal 

Secretaria de Director General o Delegado Estatal 



Secretaria de Subdirector de Area 

Secretaria de Sub director General o Director de Area 

Taquimecanograf a 



Ill - GRUPO TECNICQ 

A realist, a de Precios Unitarios 

Auxiliar de Calcullstas 

Auxiliar de Campo Agropecuario Forest,al e Hideo. 

Auxiliar de Laboratorista 

Auxiliar de Proyectlsta 

Auxiliar de Tecnico Agropecuario FLal e Hideo 

Ayudante de Operador 

Ayudante de TopOgrafo 

Calculista 

Inspector 

Jefe de Gentro de Atencidn a Product ores 

Laboratorista 

Laboratorista Especializado 

Mecu&nico de Maquinaria Especializada 

Oficiai de Campo 

Operador de Equipo Especializado 

Operador de Equipo no Especializado 

Operador de Maquinaria Pesada 

Perito Agropecuario Forestal e Hideo. 

Profesional Especializado Agrop.Ftal. e Hideo. 

Proyectlsta 

Residente de Obra 

Residenbe de Tramo 



Resldente de Tramo de Infraest.ruct.ura HidrAuJica 

Supervisor 

T&cnico Medio o Pr&ctdco Agropecuario Ftai. e Hideo. 

TAcnico Profesionai Agropecuario Ftai. e Hideo. 

Topdgrafo 



IV- 0RUPO PROFESIONAL 

Analista de Sistemas Computacionales 

Analista de Sistemas. Especializados en C6mputo 

Analista Especiallzado 

Analista Programador 

Analista Programador de Sistemas Especializados de Cdmputo 

Auditor 

Auxlliar de Analista Especiallzado 

Auxiiiar de Educador<* 

Dibujante Especiallzado 

Programador de Sistemas Especializados de Cdmputo 



v.- GRUPO SUPERVISION 

Coordirvador- de Tdcnicos Especlalizados 

Jefe de Area de Distrito Agropecuario 

Jefe de Brigada TopogrAfica 

Jefe de Campafia 

Jefe de Campo 

Jefe de Cocina 

Jefe de Inspect ores 

Jefe de Intendentes 

Jefe de Labor at or io de Campo 

Jefe de Laboraborio Especiaiizado 

Jefe de Mantenimiento en General 

Jefe de Mec&nicos de Aeronaves 

Jefe de Proyecto 

Jefe de Seccidn de Analistas 

Jefe de Seccidn de Distrito Agropecuario 

Jefe de Subprograma 

Jefe de Subunidad en Delegacidn Estatai 

Jefe de Supervisores 

Jefe de Topdgraf os 

Jefe de Unidad en Delegacidn Estatai 

Jefe de Vigilantes 

Subjefe de Distrito Agropecuario 

Superini»nd«nte de Mani«nlmi«nio Aeron&utico 

Supervisor de Produccidn 



A N E X O 2 

CLASIFIGACION DE PUESTOS FOR NIVEL 

NIVEL DENOMINACION DEL PUESTO 

AUXILIAR DE CAMPO 

AUXILIAR DE COCINA 

1 AUXILIAR DE INTENDENCIA 

AYUDANTE DE MANTENIMIENTO 

AUXILIAR DE SERVICIOS 

VIGILANTE 

ALBAML 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

AUXILIAR DE ALMACEN 

AUXILIAR DE ARCHI VO 

2 AYUDANTE DE OPERADOR 

JARDINERO 

MECANOGRAFA 

PINTOR 

PLOMERO 

SOLDADOR 



ALMACENISTA 

ARCHIVISTA 

AUXILIAR DE CALCULISTA 

AUXILIAR DE LABORATORISTA 

AYUDANTE DE TOPOGRAFO 

CARPINTERO 

CHOFER 

ELECT RICISTA 

GUARDA URBANO 

INTENDENTE 

OFICIAL DE MANTENIMIENTO 

OPERADOR DE EQUIPO NO ESP. 

TAQUIMECANOGRAFA 

AUXILIAR DE TECNICO 

COCINERO 

CHOFER DE CAMION 

GESTOR 

GUARDA HIDRAULICO 

JEFE DE INTENDENTES 

JEFE DE VIGILANTES 

MECANICO AUTOMOTRIZ 

OFICIAL DE CAMPO 




