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RESUMEN 

En la presente investigación se buscó determinar el impacto del liderazgo por parte del Ing.               

César Quezada rector de la Universidad Técnica de Machala, con la finalidad de conocer el               

nivel de satisfacción de los docentes, estudiantes y prestadores de servicios, analizando temas             

referentes a liderazgo y satisfacción laboral, bases que permitieron definir y evaluar los             

factores que influyen en estas variables. 

Para cumplir con el objetivo de esta investigación, se empleó los métodos descriptivo y              

correlacional, mediante el cálculo de la muestra se logró encuestar a 368 integrantes de la               

universidad. Esta técnica de recolección de datos permitió saber el grado de satisfacción que              

presentaban los encuestados, referente al liderazgo con que trabaja el rector de la universidad. 

De esta manera la hipótesis se pudo comprobar puesto que la mayoría de las personas se                

encuentran satisfechas en los diferentes aspectos como: la motivación que es influenciada a             

través de valores, principios y visión que el rector transmite, con el clima laboral, el acceso                

disponible de información referente a la universidad, la disponibilidad de recursos para            

realizar las actividades, la oportunidad de progreso y actualización tanto para docentes como             

estudiantes, con la finalidad de contribuir al desarrollo de la universidad. 

Por otra parte, la minoría de los encuestados demostró su desacuerdo con la forma de               

liderazgo, argumentando que aún existen falencias como: poca participación al tomar           

decisiones que los involucra, burocracia en ciertos trámites y que no siempre reconocen sus              

esfuerzos. 

  

Palabras claves: Liderazgo organizacional, satisfacción laboral, liderazgo, satisfacción. 
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 ABSTRACT 

In the present investigation we sought to determine the impact of leadership on the part of the                 

Ing. César Quezada rector of the Technical University of Pittsburgh, with the purpose of              

knowing the level of satisfaction of the teachers, students and providers of services, analyzing              

issues related to leadership and job satisfaction, databases that allowed to define and evaluate              

the factors that influence these variables. 

To meet the objective of this research, descriptive and analytic methods, through the             

calculation of the sample was surveyed to 368 members of the university. This technique of               

data collection allowed to know the degree of satisfaction of the respondents, leadership that              

works with the rector of the university. 

In this way, the hypothesis was because most of the people are met in the different aspects                 

such as: the motivation is influenced through values, principles and vision that the rector              

transmitted, with the labor climate, access available information relating to the University,            

the availability of resources to carry out the activities, the opportunity to progress and update               

for both teachers and students, with the aim of contributing to the development of the               

university. 

On the other hand, the minority of respondents showed their disagreement with the form of               

leadership, arguing that there are still shortcomings such as: Low participation in            

decision-making that involves, bureaucracy in certain procedures and which do not always            

recognize their efforts. 

  

Keywords: Job Satisfaction, Organizational Leadership, leadership, satisfaction. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La delegación de trabajadores europea considera que un indicador de calidad para una             

empresa es la satisfacción laboral, determinada por medio de la estabilidad en el empleo o del                

comportamiento de los jefes, siendo significativo para los directivos ya que se aumenta la              

productividad de la empresa. (Rico Belda, 2012) 

Una persona es considerada líder cuando cuenta con seguidores que demuestran creer en su              

capacidad deductiva y resolutiva en la toma de decisiones al momento de delegar y asignar               

tareas que contribuyen al progreso de la organización, realizando un análisis para detectar a              

tiempo futuros problemas, garantizando un entorno favorable. (Ramirez, 2012) 

A través del tiempo la satisfacción laboral generada por el líder de la organización ha               

obtenido una verdadera importancia, impulsando un mejor desempeño en los trabajadores           

frente a sus responsabilidades, quienes son involucrados de manera directa en la            

productividad de la empresa (Pérez & Azzollini, 2013) 

La satisfacción laboral es un conjunto de características importantes para los trabajadores            

porque influyen en sus actividades, valorando el trabajo de acuerdo a su estado emocional,              

por ello, el líder debe incitar al cumplimiento de los objetivos de la organización. (Gonzales,               

Guevara, Morales, Segura, & Luengo, 2013) 

En Ecuador encontramos diferentes líderes como los que motivan, guían y ofrecen todos los              

beneficios que por ley tienen derecho los trabajadores incluido el desarrollo personal,            

también líderes que son apáticos, arrogantes y explotadores que demuestran poco interés en             

lograr la satisfacción de su equipo de trabajo, importándole sólo la productividad.  

Para muchos trabajadores de empresas públicas o privadas, recibir la atención o la confianza              

del líder de la organización les motiva en sus labores, como brindar ideas que aporten a la                 

institución o realizar sus actividades de forma eficaz, sintiéndose placenteros con el clima             

laboral, evitando que haya errores o retrasos en los procesos. 

Actualmente los líderes en instituciones de educación superior del país tienen la obligación y              

responsabilidad de brindar un proceso continuo de calidad, mejoramiento y evaluación           

académica para lograr una acreditación, obtenida por medio del Consejo de Evaluación,            

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAASES),           

existiendo cambios en la gestión de las universidades, resultando algunas universidades           

cerradas por falta de calidad académica. 
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Como hipótesis considero que las gestiones realizadas por el rector de la UTMACH junto con               

su equipo de trabajo, han logrado resultados positivos puesto que cada año han mejorado,              

ascendiendo a una categoría superior a la que se encontraba anteriormente, brindando una             

educación de calidad a los estudiantes y a toda la sociedad en general que desea seguir                

preparándose académicamente. 

A continuación se describe información sobre liderazgo y satisfacción laboral, obtenidos por            

diversos autores, ayudando a determinar como un líder puede influenciar en la satisfacción de              

todos los integrantes de una organización. 

Contextualización 

El liderazgo es la conducción, dirección o control de un grupo de personas, demostrando las               

cualidades y capacidades que posee el guía para cumplir con un objetivo determinado, siendo              

importante ya que ayuda a que todos los involucrados intervengan en la realización y su               

ejecución. (Terrazas Pastor, 2015) 

El líder debe ofrecer empatía, carisma y buenos valores a su equipo de trabajo e influenciar                

positivamente, creando un ambiente agradable, buscando el bienestar común y el           

compromiso de las personas con su trabajo, esto se logra mediante una gestión eficaz,              

promoviendo, incentivando y evaluando resultados. 

Se considera como una perspectiva de liderazgo lo siguiente: 
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Un modelo tridimensional de liderazgo es cuando: realiza una gestión en un determinado             

tiempo y espacio, se enfoca en sus propósitos y aspiraciones, y opta por la mejor forma de                 

liderar, considerando características que le llevarán al éxito. 

Las teorías que existen sobre liderazgo se refieren a la personalidad tanto del líder como de                

los seguidores. Un líder debe ser visionario, creativo e innovador, muchas personas nacen con              

este talento, mientras que otras se perfeccionan con el pasar de los años. (Lozado, 2013) 

De acuerdo a la teoría transformacional, el líder trata de que surja interés, motivación,              

satisfacción y desarrollo personal e intelectual en sus seguidores, por ello encontramos cuatro             

estilos de liderazgo como son: 

 

Un líder transformacional se caracteriza por su intelecto y energía que transmite, siendo parte              

del proceso estratégico de la empresa y reconoce las necesidades de sus trabajadores             

atendiendolas para lograr su satisfacción. 

El líder transaccional posee las habilidades para controlar diferentes circunstancias, forma           

parte del proceso operativo de la organización, debate las metas con sus seguidores y el cómo                

se puede alcanzar, y determina las responsabilidades de cada uno para la consecución del              

objetivo. 

Un líder trascendente es el que influye favorablemente, buscando el bien común a nivel              

personal y de todos los integrantes de la organización; comparte la misión, visión, objetivos y               

estrategias con la finalidad de cumplirlas. 

Cualquiera de estos tipos de líderes influye a que exista un ambiente agradable en la               

institución, dando lugar a la satisfacción laboral y a un mejor rendimiento de los              

colaboradores. 
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Un líder Laissez faire no se involucra mucho en las decisiones de la empresa, deja en manos                 

de los trabajadores y si requieren apoyo el intervendrá. No tiene importancia si el líder se                

encuentra o no en la organización, esta forma de liderar resulta efectiva si los colaboradores               

llevan años trabajando en la empresa. 

Mientras que la teoría conductual, se refiere al comportamiento de la persona, en donde la               

administración se divide en dos maneras, la primera se basa en las tareas, como en su                

ejecución y resultado, y la segunda en las personas, como en el bienestar y su desarrollo. 

Las personas buscan un líder para orientarse y progresar junto con los cambios exigidos por               

el desarrollo de las diferentes organizaciones, respondiendo a las distintas necesidades de la             

sociedad. (Vázquez Alatorre, 2013) 

El carisma del líder se considera un atributo para los seguidores, teniendo una habilidad para               

fomentar una visión inspiradora, generando una impresión auténtica, convirtiéndose en una           

forma peculiar de liderazgo, que se lo desarrolla a través de la psicología, logrando efectos               

positivos en las personas, ya que se sienten identificados y satisfechos por las funciones que               

realiza, para conseguir el éxito se debe realizar lo siguiente: 

 

El líder también debe ofrecer un clima laboral agradable y armonioso, donde sus             

colaboradores se sientan relajados y no presionados al realizar sus actividades, fomentando            

una buena relación entre todos. 

El ambiente laboral es un factor que interviene en la satisfacción, considerado como             

estrategia, obteniendo un mayor rendimiento del personal tanto individual como grupal,           

siendo un factor para tener eficacia en los procesos y mejorar la productividad de la empresa.                

(Juárez-Adauta, 2012) 
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Actualmente las instituciones están obligadas a ofrecer un mejor ambiente laboral, antes les             

interesaba los resultados y no los sentimientos o requerimientos del personal respecto al             

trabajo, considerando que es el segundo hogar debido al tiempo que permanecen laborando. 

Es importante entender el comportamiento de las personas dentro de la organización, con el              

propósito de estimular las conductas que no son agradables para el entorno laboral,             

requiriendo de habilidades para resolver los diferentes problemas. (Chiang Vega, Gómez           

Fuentealba, & Salazar Botello, 2014) 

Con un estudio descriptivo y correlacional se puede analizar la satisfacción laboral y el              

liderazgo obteniendo como resultado la relación existente entre dichas variables,          

destacándose en el liderazgo la inducción y participación, siendo factores que aumentan la             

satisfacción de los seguidores. 

El líder debe mantener una buena gestión administrativa y relación con sus trabajadores, para              

que juntos se adapten a los cambios que se presentan porque actualmente hay mucha              

competencia, y la tecnología ha evolucionado, encontrando organizaciones que desaparecen          

por no innovar sus procesos. (Chávez Donoso, 2013) 

Para alcanzar un buen liderazgo organizacional, se debe realizar lo siguiente: 
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Indicadores del problema 

● Nivel de liderazgo que existe en la Universidad Técnica de Machala 

● Grado de satisfacción de los integrantes de la Universidad Técnica de Machala 

Objetivo General 

Determinar el impacto que tiene el liderazgo por parte del Ing. César Quezada rector de la                

UTMACH, con la finalidad de conocer el nivel de satisfacción de los docentes, estudiantes y               

prestadores de servicios. 

Objetivos Específicos 

● Evaluar el liderazgo en la UTMACH a través de encuestas a docentes, estudiantes y              

prestadores de servicios. 

● Definir los factores que influyen en la satisfacción de los docentes, estudiantes y             

prestadores de servicios de la UTMACH 

Ventaja Competitiva 

El liderazgo genera un efecto sobre la satisfacción de las personas, mientras más se considera               

sus requerimientos o sugerencias, el involucrado se compromete y realiza las actividades de             

manera eficiente, ayudando a mejorar la calidad del entorno laboral y al cumplimiento de los               

objetivos. 

La ventaja competitiva de la UTMACH es el nivel de educación que tienen los docentes,               

brindándoles conocimientos actualizados y de calidad a los estudiantes, aportando a su            

desarrollo y al de la universidad. 
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2. DESARROLLO 

Para determinar el impacto del liderazgo en la UTMACH se procedió a encuestar los              

docentes, estudiantes y prestadores de servicios para obtener el grado de satisfacción laboral,             

evaluando por medio de factores que influyen en el mismo. Los que integran la UTMACH               

son un total de 8996, en donde se divide de la siguiente manera: docentes 702, estudiantes                

7867 y prestadores de servicios 427. 

Cálculo de la muestra: 

 

 

 Resultado: 

Para obtener un promedio por cada opción de respuesta, se sumó y dividió para 10 que es el                  

total de preguntas por cada encuesta, obteniendo los siguientes resultados: 

 

Para determinar el grado de satisfacción se procedió a sumar los resultados de las dos               

encuestas por cada opción, considerando los siguientes parámetros de evaluación: 
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Como podemos observar el liderazgo del ingeniero César Quezada rector de la Universidad             

Técnica de Machala ha influido de manera positiva, un 80% entre docentes, estudiantes y              

prestadores de servicios se encuentran satisfechos con la gestión que realiza, mientras que el              

20% restante demuestran un desacuerdo en sus diligencias. 

Como hipótesis 
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3. CIERRE 

  

El liderazgo que existe en la universidad se relaciona con las tres principales formas de la                

teoría transformacional, ya que transmite sus aspiraciones por alcanzar el bien común,            

realizando una excelente gestión para el desarrollo de la universidad y de los integrantes e               

incentivándolos para mejorar su rendimiento. 

Se ha cumplido con el objetivo logrando determinar el impacto que tiene el liderazgo en la                

UTMACH y su incidencia en la satisfacción de los docentes, estudiantes y prestadores de              

servicios. 

Se pudo comprobar el cumplimiento de la hipótesis planteada, puesto que mediante la técnica              

de recolección de datos, se ha logrado determinar el grado de satisfacción de la muestra que                

conforman los diferentes integrantes de la UTMACH. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Las personas se encuentran satisfechas en los diferentes aspectos como: la motivación que es              

influenciada a través de valores, principios y visión que el rector transmite, con el ambiente               

laboral, el acceso disponible de información referente a la universidad, la disponibilidad de             

recursos para realizar las actividades, la oportunidad de progreso como las capacitaciones            

tanto para docentes como estudiantes, para mejorar el desarrollo de la universidad. 

Se comprobó que existen algunas personas que no se encuentran conformes con la dirección              

que ha realizado el rector de la universidad, entre las falencias se destacan: 

● Poca participación de los integrantes de la UTMACH en la toma de decisiones que los               

involucran. 

● Demora en la solución de sus problemas 

● Escaso reconocimiento en el esfuerzo de sus actividades 

Recomendaciones 

Se sugiere tomar medidas resolutivas para lograr una satisfacción general en la universidad,             

como las siguientes: 

● Realizar un sistema informático que sirva para recopilar y evaluar los requerimientos            

o sugerencias de todos los que conforman la UTMACH de forma anónima. 

● Mejorar y optimizar los procesos para solucionar de forma rápida los problemas. 

● Reconocer el esfuerzo de cada uno de los integrantes de la UTMACH por el aporte en                

la productividad y desarrollo de la universidad. 
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ANEXOS 

Tabulación de encuestas 

Objetivo: Determinar el impacto que tiene el liderazgo por parte del ingeniero César             

Quezada rector de la UTMACH, con la finalidad de conocer el nivel de satisfacción de los                

docentes, estudiantes y prestadores de servicios. 

Encuesta dirigida a los docentes y estudiantes de la UTMACH 

1.                 ¿Se promueve la justicia y la responsabilidad social en la universidad? 

Totalmente de acuerdo 73 

De acuerdo 116 

Indiferente 45 

En desacuerdo 34 

Totalmente en desacuerdo 30 

Total 298 

  

2. ¿Existe una fuerza colectiva y cooperativa entre los miembros de la            

universidad? 

Totalmente de acuerdo 78 

De acuerdo 100 

Indiferente 52 

En desacuerdo 40 

Totalmente en desacuerdo 28 

Total 298 
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3. ¿Se encuentra satisfecho con la gestión que se ha realizado en la             

universidad? 

Totalmente de acuerdo 80 

De acuerdo 116 

Indiferente 45 

En desacuerdo 35 

Totalmente en desacuerdo 22 

Total 298 

  

4. ¿Se los considera partícipes en las decisiones o cambios referentes a la             

universidad? 

Totalmente de acuerdo 68 

De acuerdo 108 

Indiferente 47 

En desacuerdo 42 

Totalmente en desacuerdo 33 

Total 298 

  

5. ¿Se soluciona a tiempo sus problemas o requerimientos en el aspecto            

académico? 

Totalmente de acuerdo 62 

De acuerdo 108 

Indiferente 45 

17 



 

En desacuerdo 51 

Totalmente en desacuerdo 32 

Total 298 

  

6.                 ¿Se les otorga los recursos necesarios para el desarrollo de su trabajo? 

Totalmente de acuerdo 69 

De acuerdo 102 

Indiferente 50 

En desacuerdo 47 

Totalmente en desacuerdo 30 

Total 298 

  

7.                 ¿Existe reconocimiento y motivación por el resultado de su trabajo? 

Totalmente de acuerdo 85 

De acuerdo 120 

Indiferente 41 

En desacuerdo 29 

Totalmente en desacuerdo 23 

Total 298 

  

8.                 ¿Existe evaluaciones o supervisiones en la realización de su trabajo? 

Totalmente de acuerdo 98 

De acuerdo 129 

18 



 

Indiferente 32 

En desacuerdo 22 

Totalmente en desacuerdo 17 

Total 298 

  

  

  

9. ¿Considera importante que los docentes de la universidad actualicen su           

nivel académico? 

Totalmente de acuerdo 130 

De acuerdo 125 

Indiferente 43 

En desacuerdo 0 

Totalmente en desacuerdo 0 

TOTAL 298 

  

10. ¿Se encuentra disponible información concerniente al progreso de la          

universidad? 

Totalmente de acuerdo 114 

De acuerdo 141 

Indiferente 38 

En desacuerdo 3 

Totalmente en desacuerdo 2 

19 



 

Total 298 

  

  

  

  

 

Encuesta dirigida a los prestadores de servicios de la UTMACH 

 1.                 ¿Se promueve la justicia y la responsabilidad social en la universidad? 

Totalmente de acuerdo 14 

De acuerdo 27 

Indiferente 8 

En desacuerdo 9 

Totalmente en desacuerdo 12 

Total 70 

  

2. ¿Existe una fuerza colectiva y cooperativa entre los miembros de la            

universidad? 

Totalmente de acuerdo 8 

De acuerdo 28 

Indiferente 14 

En desacuerdo 8 

Totalmente en desacuerdo 12 

Total 70 

20 



 

3. ¿Se encuentra satisfecho con la gestión que se ha realizado en la             

universidad? 

Totalmente de acuerdo 13 

De acuerdo 27 

Indiferente 12 

En desacuerdo 9 

Totalmente en desacuerdo 9 

Total 70 

  

4. ¿Se los considera partícipes en las decisiones o cambios referentes a la             

universidad? 

Totalmente de acuerdo 6 

De acuerdo 15 

Indiferente 10 

En desacuerdo 27 

Totalmente en desacuerdo 12 

Total 70 

  

5.                 ¿Recibe capacitaciones para mejorar el servicio que presta? 

Totalmente de acuerdo 10 

De acuerdo 29 

Indiferente 12 

En desacuerdo 8 
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Totalmente en desacuerdo 11 

Total 70 

  

6. ¿Se realizan evaluaciones y supervisiones para mejorar la atención al           

usuario? 

Totalmente de acuerdo 12 

De acuerdo 30 

Indiferente 6 

En desacuerdo 12 

Totalmente en desacuerdo 10 

Total 70 

  

7.                 ¿Existe reconocimiento e incentivos por el resultado de su trabajo? 

Totalmente de acuerdo 11 

De acuerdo 20 

Indiferente 10 

En desacuerdo 16 

Totalmente en desacuerdo 13 

Total 70 

  

8. ¿Le proporcionan los recursos y el soporte necesario en la realización de             

su trabajo? 

Totalmente de acuerdo 10 
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De acuerdo 26 

Indiferente 11 

En desacuerdo 9 

Totalmente en desacuerdo 14 

Total 70 

  

9.                 ¿Se encuentra satisfecho con la remuneración que recibe? 

Totalmente de acuerdo 14 

De acuerdo 34 

Indiferente 8 

En desacuerdo 5 

Totalmente en desacuerdo 9 

Total 70 

  

10.             ¿Considera un beneficio las nuevas instalaciones que se han realizado? 

Totalmente de acuerdo 17 

De acuerdo 24 

Indiferente 12 

En desacuerdo 9 

Totalmente en desacuerdo 8 

Total 70 
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Fórmula para calcular el tamaño de la muestra 

 

N = tamaño de la población o universo 

p.q = proporciones para una población infinita 

e = error muestral 

z = nivel de confianza 
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