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Resumen
Se determinan y analizan los rasgos de personalidad de los líderes, las percepciones de los seguidores y
los aspectos de percepción de la cultura organizacional en el sector de exploración y explotación de
recursos no renovables como el oro y otros minerales, en una compañía de la Provincia de El Oro del
Ecuador. Se aplicó un cuestionario con 45 preguntas en escala Likert. Se realizaron las medidas de
confiabilidad, KMO y coeficientes de significación, además de un análisis de factores de componentes
principales con rotación varimax. Se concluye que los colaboradores tienen confianza en el liderazgo,
existe comunicación con sus jefaturas y sienten el apoyo de sus líderes. Además, valoran la participación
que se les otorga, el buen ambiente de trabajo y la relación igualitaria de sus jefes. Aprecian que la
personalidad de sus líderes se explica por tener que enfrentar actividades de alto riesgo.
Palabras clave: rasgos del liderazgo; percepciones de liderazgo; cultura organizacional; liderazgo
transformacional

Factors of Leadership in the Gold Rush in the South Region
of the Ecuador
Abstract
The features of the leaders' personality, the perceptions of the followers and the aspects of perception of
the organizational culture in the exploration sector and exploitation of non-renewable resources as the
gold and other minerals, in a company of the County of Gold of the Ecuador are determined and analyzed.
A questionnaire was applied with 45 questions in the Likert scale. Also, were carried out the measures of
dependability, KMO and significance coefficients, besides an analysis of factors of main components with
varimax rotation. It is concluded that the collaborators trust the leadership, communication exists with their
headquarters and they feel the support of their leaders. Also, they value the participation that they are
granted, the good working atmosphere and the equitable relationship of their bosses. They appreciate that
the personality of their leaders is explained by the high risk activities they perform.
Keywords: features of the leadership; perceptions of leadership; organizational culture; transformational
leadership
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INTRODUCCIÓN
En general, el liderazgo se refiere a la influencia que ejerce una persona sobre un grupo de referencia e
impacta la eficacia del colectivo (Pedroja-Rejas y Rodriguez-Ponce, 2008). Así mismo, el hecho de brindar
servicios a cambio de la satisfacción interpersonal es bien conocido como liderazgo transaccional, en tanto
que, el liderazgo transformacional (Avolio y Bass, 2004), es reconocido como uno de los estilos en el cual
confluyen la estimulación intelectual, cambios en la forma de pensar, inspiración, carisma, confianza,
respeto y carácter excepcional del líder para la conducción estratégica de las organizaciones (Bass y Avolio,
2003). Un factor importante del liderazgo en la actual economía globalizada, es cómo contribuye a la
innovación y la manera en que las empresas se gestionan para lograr dicha innovación. El liderazgo ayuda
al diseño de políticas de incentivos adecuadas y eficientes (Cabaleiro, et al., 2016) y contribuye a generar
un desarrollo de competencias positivas, dentro del liderazgo como el observado en algunas empresas
colombianas (Ochoa y Ríos, 2011) que las han transformado en gigantes empresariales.
Diversos estudios de liderazgo se han abierto al análisis de los denominados factores de percepción de los
colaboradores respecto a sus líderes (Hollander, 1978, citado por Terroni, 2002; Bass, et al., 2003) en tanto
que paralelamente se han estudiado las vivencias e interrelaciones que las personas sostienen con sus
líderes (Avolio y Bass, 2004) y que van desde aquellos que demuestran conductas de tipo democrático
hasta quienes ejercen un estilo autoritario (Robbins, 1996). No obstante, el liderazgo y la dirección pueden
encontrarse en un punto de unión complementario, que hace a los directivos más eficaces en la gestión de
las organizaciones (Pautt, 2011). En consecuencia, el líder a partir de sus conocimientos y experiencia
determina un modelo de liderazgo propio, el cual usa para dirigir a las personas con el objetivo de conformar
equipos de alto desempeño para alcanzar metas de forma eficiente, mediante la coordinación y
estructuración adecuada de sus equipos (Escalona-Barbosa y Hurtado-Ayala, 2016).
Por otra parte, el ambiente y la cultura producen un entorno dinámico y complejo que trasciende y que
transforma relaciones y conductas, entre otros, del propio líder (Robbins, 1996) dando pie a un liderazgo
que no sólo refleja conductas inherentes a la naturaleza humana, transformando al líder y a los seguidores
(Morelos-Gomez y Fontalvó-Herrera, 2014) sino que también se ve influenciado por un sinnúmero de
variables derivadas del contexto ambiental, político y socioeconómico que pueden impactar positiva o
negativamente en el medio en cual se insertan las organizaciones (Peterson y Luthans, 2003; Piccolo y
Colquitt, 2006). Es por ello que el líder debe ser visto como un agente del cambio con aptitudes, actitudes,
conocimientos, habilidades personales y capacidad de dirección, entre otros rasgos, que le permitan
cambiar la dinámica organizacional en la que ejercen los subordinados (Gil e Ibarra, 2014).
Además, se afirma que el rendimiento efectivo del grupo depende de la armonía que se produzca entre el
estilo del líder para interactuar con sus subordinados y el grado de control que se tenga de la influencia que
la situación y contexto afecten al líder (Morelos-Gomez y Fontalvó-Herrera, 2014), dando cabida a la teoría
de los recursos cognoscitivos que actualiza el modelo de contingencia de Fiedler citado por Robbins (1996).
Es preciso entonces, comprender el liderazgo como una actitud de compromiso de la dirección hacia sus
trabajadores y el entorno social, el cual debe ser adecuado para que los trabajadores utilicen al máximo sus
habilidades y conocimientos (Perez, 2012) haciendo que los equipos de trabajo y sus líderes funcionen
como una totalidad no fragmentada (Fardella, 2013) capaz de generar rendimientos organizacionales
superiores. Otros estudios por su parte, focalizan la relación entre el rendimiento organizacional y las
actitudes del líder (Robbins, 1996), avanzando progresivamente hacia el análisis de contextos, situaciones y
relaciones de acuerdo con las teorías de Liao y Chuang (2004) y de Li y Liao (2014), generándose la
apreciación y valoración de dos concepciones de liderazgo, el transformacional y el transaccional, por
cuanto han recibido la mayor atención en los últimos años y se ubican entre las teorías emergentes (Garcia,
2015)
El liderazgo transaccional opera con base en la autoridad burocrática y legitimidad del puesto dentro de la
organización (Godoy y Bresó, 2013) y gestiona el cumplimiento de sus propósitos a través del manejo por
excepción activa de estándares de control del desempeño aplicando correcciones a las desviaciones
encontradas (Salinas y Cordero, 2016), es decir, el control implica intervenciones del líder cuando se
presentan dificultades de cumplimiento de objetivos (Perez y Camps, 2011). El liderazgo transformacional
sin embargo, motiva a los colaboradores a través de la inspiración, alentando su desarrollo individual para
asumir retos y alcanzar los propósitos colectivos. Este estilo, se considera más efectivo y está positivamente
relacionado con el desempeño, la satisfacción laboral y la motivación hacia el trabajo de los subordinados
(Espinosa, et al., 2015).
Es así como con el tiempo, diversos estudios han generado una cierta taxonomía que define a lo menos dos
supuestos claves, a) que los líderes inteligentes y competentes formulan una mayor cantidad de planes,
decisiones y estrategias de acción más efectivos que los líderes menos inteligentes, y b) que los gerentes o
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jefes comunican sus planes, decisiones y estrategias por medio de conductas directivas (Morelos-Gomez y
Fontalvó-Herrera, 2014), que determinan el funcionamiento más eficaz posible de las organizaciones en sus
respectivos contextos (Lim y Ployhart, 2004; Luthans, et al., 2005).
Así por ejemplo, analizadas las representaciones sociales del liderazgo en gerentes venezolanos, se
observa que los gerentes se caracterizan por la figura del líder basado en sus particularidades afirmándose
que el liderazgo es una competencia (Borjas, 2011). Sin embargo, hoy las condiciones de dinamismo y
globalización de los mercados, especialmente el mercado laboral minero y su organización a nivel
internacional implican nuevos desafíos en modelos de liderazgo. En este ámbito el Liderazgo transaccional
es un factor relevante por cuanto establece relaciones de intercambio de bienes y servicios entre el líder y
sus subordinados (Salinas y Cordero, 2016).
Desde una perspectiva más bien sectorial, un estudio destinado a identificar predictores de excelencia
desde la voz del empleado (EVE) en un centro hospitalario, determinó que tres de los factores resultaron
significativos en la regresión, entre éstos el liderazgo directivo con una capacidad de explicación de 34.8%,
afirmándose que éste modelo ofrece posibilidades de uso en otros contextos (Perez-Rave, et al., 2013)
como podría ser el de la minería. Por otra parte, y volviendo a los estudios clásicos, el denominado Grid
Gerencial de Blake y Mounton citados por Robbins (1996), sintetiza una red de estilos de liderazgo que
entrecruza el interés del líder por las personas con la preocupación del mismo por la producción,
produciendo 81 combinaciones de liderazgo; sin embargo para las organizaciones mineras, la innovación es
un factor importante en tanto debe hacer frente a una dinámica del entorno que se expresa en nuevos
escenarios sociales, económicos, comerciales y tecnológicos, que modifican las configuraciones
estructurales y los procesos de dirección, por supuesto utilizando la innovación permanente para que las
empresas se mantengan competitivas (Turbay-Posada, 2013)
Surge así un liderazgo estratégico clave y esencial a las organizaciones, que releva los factores de
personalidad de los líderes como referentes de estilos perfectamente identificables para la activación de las
capacidades de los subordinados, sea éste ejercido en sus versiones transaccional o transformacional
(Wegner, 2004), teniendo presente que con ello se actúa sobre los denominados factores críticos del éxito
que provienen del liderazgo como fuerza impulsora y reguladora del poder de adaptación de los talentos
organizacionales, a través de los cuales la empresa centra su atención en lo estratégicamente importante.
(Gil e Ibarra, 2014)
De lo indicado y, siguiendo los postulados también tradicionales de la teoría del liderazgo situacional de
Hersey y Blanchard de 1951 citado por Robbins (1996), el foco de la gestión gira en torno a los seguidores y
en cómo el líder escoge un estilo adecuado de liderazgo que sea coherente con el grado de madurez de los
seguidores que se manifiesta en la capacidad y voluntad de las personas para asumir responsabilidades y
guiar su propia conducta (Wegner, 2004; Seibert, et al., 2011). En general, los modelos de liderazgo
muestran una transición progresiva que avanza entre diversos paradigmas que buscan explicar las
relaciones líder – subordinados así como también comprender, desde la dinámica del cambio, cómo se ha
transitado desde modelos estáticos que se definen sobre la base de la teoría de los rasgos, hacia aquellos
modelos dinámicos, como son los de transformación y conducción estratégica de las organizaciones
(Robbins, 1996).
Desde una perspectiva más contemporánea, se ha incorporado el hecho que los tiempos actuales requieren
de nuevos estilos de liderazgo, más flexibles, abiertos y dinámicos y, así mismo, de nuevos líderes, tal vez
con nuevos rasgos (Wang, et al., 2013). Es así como desde la década del 90, se cuenta con estudios que
contrastan, mediante análisis de factores de componentes principales, comportamientos definidos como
clave. Se identifican de esta forma los estilos de liderazgo transformacional con 3 factores que lo definen: el
carismático-inspiracional, el intelectualmente estimulante y el que propicia la consideración individual (Gil e
Ibarra, 2014). Complementariamente y, a modo de contraste teórico, los estudios de las dimensiones del
liderazgo transaccional, han identificado también 3 factores o modos de expresión de este estilo, a decir: los
de recompensa contingente, dirección por excepción y laissez-faire, dando espacio a una comprensión
tricotómica de estos estilos (Wegner, 2004).
Análisis posteriores corroboran los hallazgos obtenidos en los estilos de liderazgo mencionados
concluyendo en la existencia de un liderazgo activo, un segundo pasivo y un tercer factor de empowerment,
separado del factor de liderazgo laissez-faire (Dvir, et al., 2002; Whetstone, 2002). En síntesis, si bien el
líder transformacional requiere de holguras, porque es preciso invertir tiempo y energía para crear confianza
y convencer a los seguidores de creer en una visión compartida, existen también líderes que ejercen la
gestión desde una perspectiva egocéntrica, de explotación; sea porque están más bien orientados al poder
o porque sus propios principios morales son más bien utilitarios (Ehrhart, 2004; Avolio y Bass, 2004).
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En general, los líderes transformacionales necesitan para el ejercicio de su liderazgo asumir la motivación
de sus seguidores (Gil e Ibarra, 2014), pero no siempre incorporan la dinámica situacional y los efectos
contextuales y, por lo general, asumen que los seguidores quieren trabajar junto a ellos dirigidos hacia un
objetivo de mayor envergadura (Avolio y Bass, 2004). Por una parte, porque el liderazgo tiene finalmente un
efecto decisivo y considerable sobre la cultura de las organizaciones, y en consecuencia, si el líder es
percibido distante de sus subordinados, puede tener un impacto negativo sobre la cultura y la confianza
(Morelos-Gomez y Fontalvó-Herrera, 2014) lo que ha sido demostrado a nivel internacional por cuanto
existe una relación entre estilos de liderazgo y cultura organizativa. El estilo de liderazgo explica el 46,2% de
la cultura de innovación y un 73,1% de la cultura competitiva. Asimismo, existe una relación entre cultura
organizativa y eficacia, explicando esta última en un 69,9% por la cultura (Rodríguez, 2010).
Por otra parte, el cambio y la dinámica de los escenario organizacionales y competitivos, hace necesario
que los líderes enfrenten situaciones donde los seguidores no siempre disponen de las habilidades,
destrezas o la experiencias necesarias para completar una tarea o, simplemente, no están motivados para
llevar a cabo actividades sin una recompensa inmediata y tangible (Avolio y Bass, 2004) y donde la
influencia del líder puede no ser el esperado, sino más bien expresarse de manera modesta dependiendo
de las relaciones y patrones de comportamiento entre líder y subordinados (Theime y Treviño, 2012), lo cual
se traduce en impactos psicológicos que han sido también estudiados en equipos organizacionales
debidamente empoderados (Seibert, et al., 2011) generando orientaciones que contribuyen a definir
relaciones productivas y dinámicas como las que propicia y resuelve el liderazgo transformacional (Wegner,
2004; Walumbwa, et al., 2004).
Ahora bien, asumiendo algunas de las perspectivas más innovadoras de estudio del liderazgo, desde la
investigación documental con enfoque hermenéutico, se describen algunas teorizaciones del liderazgo
modernista y postmodernista, afirmándose que el liderazgo tiene su centro en el ser humano, en
consecuencia, ante el quiebre del modo de pensar modernista, no resuelto por los argumentos
postmodernistas, se requiere de un retorno a los referentes básicos, es decir, al hombre y sus principios y
con ello, a un liderazgo centrado en la persona humana integral dotada de cuerpo y espíritu (Mendoza,
2008).
Así por ejemplo, los directivos colombianos muestran, en general, avances de liderazgo relevantes (Duran y
Castañeda, 2015) y, en particular, en Bucaramanga (Contreras, et al., 2016) al tiempo que, de algunos
estudios comparativos entre Colombia y México, se observan patrones similares de liderazgo pero con
algunas diferenciaciones menores. Para los colombianos, la práctica de liderazgo transformacional menos
frecuente fue la de inspirar, mientras que la más frecuente fue la de modelar. Sin embargo, se observaron
diferencias significativas en modelar el camino y dar aliento al corazón, estructurándose prácticas del
liderazgo transformacional y transaccional respectivamente. Además se confirma el hecho que los directivos
mexicanos, aunque tienen sus propias características, en relación a los colombianos, (Pedraza, et al.,
2015), muestran un patrón de liderazgo similar con tan sólo algunas diferencias en la frecuencia de dichas
características y rasgos (Zárate y Matviuk, 2012; Robles, et al., 2013).
A nivel europeo, la evidencia española muestra por ejemplo que a partir del modelo de Meng y Berger
(2011) citado por Moreno, et al., (2014), el liderazgo en el sector de las relaciones públicas y la gestión de la
comunicación se caracteriza por líderes excelentes, con creencias y percepciones sobre el liderazgo y
donde los desafíos que afrontan en la actualidad, así como las estrategias y acciones que implementan, se
orientan con pragmatismo a superar con éxito los retos que se presentan en el desempeño de su trabajo.
Extendiendo el análisis hacia las perspectivas de género, los estilos de liderazgo identificados en un grupo de
supervisores puertorriqueños, muestra diferencias significativas entre mujeres y hombres. En general, las
mujeres presentan niveles superiores de liderazgo transformacional y transaccional, sin embargo, no se
encontraron diferencias significativas respecto de las demás variables demográficas (Pérez y Camps, 2011). Las
diferencias de género resultan relevantes en tanto se replantean las formas de liderazgo para lograr mayor
comunicación, más descentralización, flexibilización en las relaciones con los subordinados y mejor calidad de
atención, como se ha demostrado en el ámbito de la gestión de salud (Fardella, 2013), para lo cual resultan
esenciales las habilidades diferenciales del liderazgo por género, confirmándose que en ninguna de las
habilidades de liderazgo atribuibles al sexo, se pudo demostrar una diferencia estadísticamente significativa entre
hombres y mujeres, sin embargo, los atributos flexibilidad, organización y planificación del trabajo, orientación
hacia las personas, capacidad de comunicación y de negociación y el trabajo en equipo, mostraron las mayores
frecuencias entre las mujeres, en tanto que los hombres atribuyeron más fuertemente la innovación y la visión
estratégica (Jorna, et al., 2016).
Por último, desde una mirada más contemporánea y a partir del hecho que las empresas se desarrollan en un
contexto de incertidumbre, riesgo, complejidad y dinamismo, que actualmente define una sociedad elusiva, los
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modelos tradicionales de liderazgo parecen no ser suficientes para responder a las necesidades de las
organizaciones. Se hace necesario entonces un liderazgo mixto que valora al ejecutor y la ejecución en una
complementariedad de sujetos que ejercen un liderazgo líquido que, de manera alternada y conjunta, articulan un
nuevo espacio social de trans-disciplinariedad organizacional, donde lo líquido se hace parte de las
organizaciones para hacer frente con eficacia a la dinámica de un entorno elusivo (Pereira, 2014; Barbosa, et al.,
2014). En este contexto, el objetivo del presente trabajo es determinar las percepciones que los seguidores
tienen del liderazgo en el sector de exploración y explotación de minerales no renovables como el oro y
otros minerales, en una compañía minera de la Provincia de El Oro al suroeste del Ecuador.
METODOLOGÍA
Se realizó un diseño cualitativo-cuantitativo con un estudio descriptivo de corte transversal a una población
total de 50 colaboradores (Hernández, et al., 2006). El instrumento fue un cuestionario desarrollado por
Torres y Contreras (2012), que consta de 45 reactivos en escala Likert (Robbins, 1996; Hernández, et al.,
2006) que abordan las dimensiones rasgos de personalidad, percepciones de los subordinados y factores
de la cultura que definen el liderazgo (Ruiz, 1998). Para el trabajo de campo se consideró un plan de
muestreo probabilístico bietápico, estratificado y por conglomerados, a través de entrevistas personales
realizadas desde mayo de 2016, con un total de 50 trabajadores y jefaturas entrevistados.
Se determinó una media de estabilidad laboral de cuatro años y personas con una media de 33 años de
edad (Eyssautier, 2006). Dada la naturaleza, procesos, tecnologías y cultura de la industria, un 90% del
personal corresponde al género masculino y un 10% al género femenino. Se realizó un análisis descriptivo
de la muestra mediante el sistema SPSS, seguido de un estudio de correlaciones. Para cada una de las
variables de la escala se aplicaron comparaciones de promedios de los sujetos respecto al punto central de
la escala (2,5 puntos) utilizando el estadístico t de student para una muestra y, para las diferencias entre
grupos, se realizó la prueba de t para muestras independientes. La confiabilidad se verificó mediante el Alfa
de Cronbach que mide la consistencia interna de los ítems analizados (Eyssautier, 2006).
Mediante sesiones de grupo foco se identificaron situaciones y contextos laborales asociados a
dimensiones y variables relacionadas con el liderazgo recogiéndose percepciones en los términos y
palabras expresados por los actuantes para ratificar los reactivos del cuestionario y evitar interpretaciones
erradas (Hernández, et al., 2006). Las expresiones finalmente validaron los reactivos y fueron confirmados
por los propios participantes. Se verificó la validez de contenido del instrumentos y de los reactivos, sobre la
base de diversas teorías (Zárate y Matviuk, 2012; Theime y Treviño, 2012; Robles, et al., 2013; MorelosGomez y Fontalvó-Herrera, 2014; Pedraza, et al., 2015; Contreras, et al., 2016) la de constructo a través de
grupos focales, validación con expertos y definición operativa de las variables (Hernández, et al., 2006); la
validez convergente, se logró mediante el análisis de factores de componentes principales, con previa
verificación de pertinencia del índice KMO y prueba de esfericidad de Bartlett (Eyssautier, 2006), lográndose
un índice KMO y esfericidad (p) significativos. Finalmente, la validez discriminante se confirmó por las
varianzas explicadas de los factores y las cargas de los componentes con cada factor, superiores o iguales
a 0,5 (Eyssautier, 2006).
El pre-testeo del cuestionario para chequear comprensión, lenguaje, formato, instrucciones y escalas de
respuesta, y descartar dudas respecto de las preguntas, se realizó con una muestra aleatoria de 25 sujetos
(Ruiz, 1998) que incluyó los niveles directivo y empleados de planta de la segunda línea de mando, lo que
definió el criterio de exclusión, de modo que no fuesen incorporados en la muestra del estudio general. La
validación por expertos se realizó con 4 directivos
y 5 académicos, para ratificar lenguaje,
unidireccionalidad, estructura semántica, consistencia y validez de las taxonomías teóricas utilizadas (Zárate
y Matviuk, 2012; Robles, et al., 2013; Pedraza, et al., 2015; Contreras, et al., 2016). Finalmente, se aplicó el
método de reducción de dimensiones a través de un análisis de factores de componentes principales
(Eyssautier, 2006) con rotación varimax, verificación de la medida de adecuación muestral de Kaiser-MeyerOlkin (KMO), índice significancia de los datos, verificación de la confiabilidad del instrumento y de las
escalas del mismo (Hernández, et al., 2006). El análisis de los datos se realizó por medio del Software IBM
SPSS Statistics Ed22 (IBM, 2013).
RESULTADOS
En esta primera fase y para la totalidad de los reactivos del cuestionario se presentan los resultados del
análisis de datos conforme los objetivos del estudio.
Análisis de fiabilidad global
El primer paso del estudio fue verificar la confiabilidad del instrumento utilizado a cuyo respecto se obtienen
los resultados de la Tabla 1.
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Tabla 1: Estadísticos de Confiabilidad y descriptivos para todas las variables
Estadísticos de fiabilidad
Alfa de Cronbach

0,891

Alfa de Cronbach basada en los elementos tipificados

0,899

N de elementos

45

Estadísticos de la escala
Media

166,36

Varianza

309,256
17,586

Desviación típica

El coeficiente alfa de Cronbach al 1% alcanza 0,899 para la totalidad de los elementos tipificados (45) lo que
representa un muy buen indicador de consistencia interna de los datos. Además, para realizar un análisis
más detallado de las dimensiones del instrumento, los reactivos se clasificaron en tres grupos, que se
muestran en la Tabla 2.
Tabla 2: Confiabilidad de las dimensiones del cuestionario
Percepción de los
colaboradores

Rasgos de Personalidad
de los líderes

Cultura
organizacional

Alfa de Cronbach

0,793

0,692

0,769

Alfa de Cronbach basada en los
elementos tipificados

0,817

0,751

0,729

Media

72,44

61,34

32,58

Varianza

70,129

33,617

34,371

Desviación estándar

8,374

5,798

5,863

19

15

11

Estadísticas de fiabilidad

Estadísticas de escala

N elementos

Con una significación al 1%, los factores de percepción de los colaboradores muestran una confiabilidad de
0,817 para los 19 reactivos que lo conforman. Para los rasgos de personalidad de los líderes con 15
elementos, fue de 0,751 y para los factores de la cultura organización con 11 reactivos fue de 0,729. Como
se observa, en todos los casos los coeficientes representan un índice adecuado de convergencia.
Análisis de factores de componentes principales
Esta etapa del estudio se ocupó de reducir los reactivos a dimensiones significativas y focalizar el análisis a
los elementos más relevantes para dimensionar los componentes que definen el liderazgo como se muestra
en la Tabla 3. La medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) alcanzó índices entre los
valores, 0,695, 0,784 y 0,698 para los análisis de los colaboradores, líderes y cultura organizacional. El
KMO para los Factores Excluidos fue igual o inferior a 0,322.
Del análisis se obtuvo cinco factores representativos que incluyen 25 reactivos de los 45 analizados,
debiéndose excluir 20 reactivos por no alcanzar los valores adecuados de confiabilidad y de varianza
explicada, definidos como mínimos para ser incorporados al estudio. Los cinco factores determinados
muestran cargas factoriales de sus componentes altas y varianzas explicadas decrecientes que acumulan
un 57,07% de la varianza total por explicar, razón por la cual el análisis de factores es pertinente, muestra
convergencia de datos y focaliza adecuadamente el análisis.
En el primer grupo de factores, el Factor 1, Confianza en el liderazgo, alcanza un 17,08% de explicación,
seguido del Factor 2, Comunicación y apoyo del líder logra un 16,7% de varianza explicada. Los dos
primeros factores explican, por sí solos, un 33,78% de la varianza total. El segundo grupo de factores,
conformado por 3 factores, explican a su vez, un 23,29% de la varianza en forma adicional. Se observa que,
el tercer Factor, Participación y ambiente de trabajo muestra una varianza explicada de 9,35%, el Factor 4,
Temperamento y personalidad del líder alcanza un 8,86% y, finalmente el Factor 5, Compañerismo y
cercanía, alcanza un 5,08 % de varianza explicada. Los componentes excluidos, con un KMO, igual o
inferior a 0,322, si bien son marginados del presente análisis general de los datos, sí pueden ser incluidos
en otros estudios de mayor focalización, por ejemplo, para analizar cada una las tres dimensiones
separadamente. Los componentes excluidos se detallan en la Tabla 4.
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Tabla 3: Análisis General de Factores de Componentes Principales. Matriz de componentes rotados
Varianza Explicada

17,084

[FPS30] Mi jefe confía en mí
[FRP31] Mi jefe me estimula para que haga las cosas de manera diferente
[FPS32] Confío en mi jefe
[FRP33] Mi jefe me permite ejecutar ideas innovadoras en mi trabajo
[FRP34] Antes de tomar una decisión, por pequeña que sea debo consultar a mi jefe
[FCO35] Los valores corporativos y/o las competencias, menciona sobre liderazgo de los empleados

Factor 1:Confianza en el liderazgo

0,859
0,764
0,840
0,827
0,749
0,705

Factor 2:Comunicación y apoyo del líder

Varianza Explicada

[FPS03] [Mi jefe da confianza
[FPS11] Mi jefe sabe escuchar
[FPS14] Mi jefe es un ejemplo a seguir
[FPS15] Mi jefe me apoya en el trabajo
[FPS17] A mi jefe le gusta enseñarme para que yo sea una mejor persona
[FPS20] Mi jefe se pone en mis zapatos cuando tengo algun problema
Factor 3:Participación y ambiente de trabajo

0,615
0,696
0,684
0,632
0,624
0,685
Varianza Explicada

[FCO38] A través de esta empresa he participado en actividades para desarrollar competencias de
liderazgo
[FCO39] El ambiente de trabajo en esta empresa es agradable
[FCO40] La empresa nos da oportunidad de ascenso
[FCO41] En esta empresa se pueden generar cambios rápidos
Factor 4:Temperamento y personalidad del líder

Varianza Explicada

[FRP08] Mi jefe es temperamental, de humor cambiante
[FPS23] Le tengo miedo a mi jefe
[FRP26] Mi jefe me ofende cuando me equivoco
[FPS28] Mi jefe me da reconocimiento (felicita o incrementa sueldo)
[FPS29] Mi jefe está enfocado en mis errores y defectos
[FCO43] Cuantas veces ha sido ascendido en esta compañía
Factor 5:Compañerismo y cercanía

16,274

9,350
0,749
0,645
0,572
0,670
8,863
0,503
0,621
0,701
0,596
0,563
0,645

Varianza Explicada

5,084

KMO y prueba de Bartlett
Medida de adecuación de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO).
Chi-cuadrado aproximado
Prueba de esfericidad de Bartlett
Gl
Sig.

0,784
1893,245
990
,000

Tabla 4: Componentes excluidos
[FRP01] Mi jefe es extrovertido y sociable
[FRP02] Mi jefe irradia entusiasmo y es positivo
[FRP04] Mi jefe es honesto
[FRP06] Mi jefe es inteligente
[FRP07] Mi jefe expresa lo que siente y piensa, sin ofender
[FRP09] Mi jefe mantiene la calma en situaciones difíciles
[FRP10] mi jefe le facilita hacer cambios
[FRP12] Mi jefe entiende las emociones de los demás
[FRP13] Mi jefe ha hecho cambios positivos e importantes
en esta empresa
[FPS16] Mi jefe me escucha con atención
[FPS21] Pregunto a mi jefe cuando no sé, para que me
enseñe

[FPS22] Mi jefe nos entusiasma para que hagamos el
trabajo con gusto
[FPS24] Mi jefe me habla sobre lo importante de alcanzar
una visión en el futuro
[FPS25] Mi jefe me da instrucciones claras
[FPS27] Puedo hablar con mi jefe en cualquier momento
[FCO36] Un requisito para cargos directivos en esta
empresa, debe tener competencias de liderazgo
[FCO37] Un requisito para cargos operativos en esta
empresa, debe tener competencias de liderazgo
[FCO42] En esta empresa las normas y reglas se deben
seguir al pie de la letra
[FCO44] Frecuencia para desarrollar mis competencias de
liderazgo es?
[FCO45] Programas o actividades que ha participado

Interpretación y significados de los factores
El Factor 1, confianza en el liderazgo, que alcanza un 17,08% de explicación, hace referencia a los rasgos
de percepción del líder. El 76% está de acuerdo y muy de acuerdo que los seguidores confían en sus jefes y
recíprocamente en el mismo porcentaje, los jefes confían en los colaboradores. El 70% de los colaboradores
están de acuerdo e indican que el jefe los estimula para que haga las cosas de manera diferente y
manifiestan que sus jefes les permiten ejecutar ideas innovadoras en sus trabajos (72%) y que, antes de
Información Tecnológica – Vol. 28 Nº 3 2017

153

Factores de Liderazgo en la Fiebre del Oro en la Región Sur del Ecuador

Ordoñez

tomar una decisión, por pequeña que sea, deben consultar a sus jefes (74%). En este último caso, aunque
hay confianza entre líder-colaborador y viceversa; existe una relación de dependencia en algunos tipos de
trabajo operativos por seguridad, como es el hecho de ubicar explosivos en lugares adecuados.
Por otra parte, el Factor 2, comunicación y apoyo del líder con un 16,7% de varianza explicada, se reporta
que el 76% de los subordinados aprecia que el jefe sabe escuchar y en el mismo porcentaje el jefe es un
ejemplo a seguir. Mientras que el 72% está de acuerdo, y muy de acuerdo, que el jefe les apoya en el
trabajo. El 70% indica favorablemente que: A mi jefe le gusta enseñarme para que yo sea una mejor
persona. Así mismo, el tercer Factor, participación y ambiente de trabajo, que muestra una varianza
explicada de 9,35%, describe que: A través de esta empresa he participado en actividades para desarrollar
competencias personales de liderazgo.
El Factor 4, temperamento y personalidad del líder con un 8,86% de varianza explicada, se enfoca en que
mi jefe me ofende cuando me equivoco, lo que demuestra que debido a las actividades desarrolladas en las
bocaminas, no se permite errores, los cuales podrían ser fatales en accidentes de trabajo. Finalmente, el
Factor 5, compañerismo y cercanía, con un 5,08% de varianza explicada, centra el análisis en que mis
compañeros y yo somos igual de cercanos a mi jefe lo que da como resultado la percepción que el jefe sería
una persona de trato igualitario.
CONCLUSIONES
De la investigación realizada y del análisis de datos resultante se obtienen las siguientes conclusiones: i)
Que los colaboradores tienen confianza en los rasgos de personalidad de sus líderes al tiempo que tanto
seguidores como jefes confían recíprocamente entre sí: ii) Perciben la participación que se les otorga y la
valoran porque genera un buen ambiente de trabajo y además, porque sus jefes se relacionan con ellos
mediante un trato igualitario. Esto se expresa a través de mecanismos de comunicación con sus jefaturas y
porque perciben el apoyo de sus líderes cuando les permiten ejecutar ideas innovadoras en sus trabajos; y
iii) Perciben la existencia de una relación de dependencia en algunos tipos de trabajo operativos a causa de
la seguridad requerida, como es el hecho de ubicar explosivos en lugares adecuados. Esto se expresa
mediante la firmeza de carácter, temperamento y personalidad de sus respectivos jefes, señalando que,
aunque a veces podrían sentirse ofendidos, lo explican y comprenden por tener que enfrentar actividades
de alto riesgo.
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