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“PERFIL DE LA CULTURA Y ESTILO DELIDERAZGO DE LAS ORGANIZACIONES DEL SECTOR 
PÚBLICO DEL PARAGUAY” 

 

1. Presentación 

La Secretaría de la Función Pública, cuenta entre los objetivos estratégicos del Gabinete, la 

realización de investigación y análisis del sector público para contribuir a la formulación de políticas 

de desarrollo de las personas. (Política estratégica, Dirección General de Gabinete, PEI 2009-2013, 

pág. 20). 

A los efectos de dar cumplimiento a este objetivo, la meta para el fin de este periodo y cierre de 

gestión ha sido realizar un diagnóstico de la Cultura existente o dominante y la  preferida o deseada 

del sector público, y el estilo de liderazgo de los funcionarios de la alta gerencia. 

Asimismo, entendemos de trascendental importancia alentar la realización de actividades científicas,  

como parte de la Gestión del Conocimiento y el I+D. De acuerdo a recientes publicaciones, la 

inversión en investigación en Paraguay es de solo USD. 13 por habitante (Diario ABC color, 21 de 

Febrero 2013, edic. impresa), otra información afirma que solo se invierte el 0.06% del PIB en 

investigación (Diario La Nación, 18 de Junio de 2012, edic. impresa).  

Con los resultados de esta investigación, la Secretaría de la Función Pública pretende  dejar el 

diagnóstico para  la elaboración de  planes de capacitación para la mejora del estilo liderazgo de los 

administradores de la alta gerencia, entendiendo que son ellos  quienes propician o no la concreción 

de los objetivos institucionales; motivando, alentado y liderando con sus equipos de trabajo. 

En tanto que el conocimiento de la Cultura dominante de nuestras organizaciones ayudará a 

entender los procesos y funcionamiento de las mismas y sobre todo la cultura preferida o deseada 

que arroja esta investigación, abre implícitamente el camino hacia donde se puede orientar las 

innovaciones y transformaciones dentro del sector. 

La cultura imprime las formas de comportamiento de las organizaciones y ella debe ser considerada 

para el cambio efectivo de servicios más eficaces y eficientes con personas que ejercen la gerencia 

no solo como jefes sino como líderes.      

 

                                 Abg. Nuria Reninseb Isnardi 
                       Ministra – Secretaria Ejecutiva 
             Secretaria de la Función Pública 
                  Presidencia de la República 
                                                                                                                          Julio 2013 
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3. RESUMEN 

El presente estudio es un diagnóstico 
preliminar, para describir  cuál es el perfil 
de la tipología de la cultura, existente y 
preferida; y el estilo de liderazgos que 
caracterizan a las organizaciones del 
sector público del Paraguay, sin que se 
pretenda de ninguna manera  agotar en 
esta investigación el tema, ni tratar de 
explicar las causas. Describiremos 
además, brevemente como 
correlacionan las variables liderazgo y 
cultura. 

La muestra estuvo compuesta por 400 
funcionarios públicos, de la Alta Gerencia 
del sector público paraguayo (niveles B y 
C, Decreto 196/2003), con una 
antigüedad mínima de dos años en la 
Institución en la que prestan servicios. Se 
utilizaron dos cuestionarios, aplicados en 
un mismo momento a cada funcionario, 
uno de  “Estilos del Liderazgo” (Blanchard 
y Harsey,1979) y el de “Perfil de la Cultura 
Organizacional” (Hartasanchez,2002). 

Palabras  clave: Cultura de la 
organización; Estilo de Liderazgo; 
Instituciones del Sector Público. 

ABSTRACT 

The present study is a preliminary 
diagnosis, to describe the profile of the 
type of culture existing and preferred, 
and the style of leadership, that 
characterize public sector organizations 
of Paraguay, and is not intended in any  
or try to explain the causes. Also describe 
briefly correlated variables as leadership 
and culture. 

The sample consisted of 400 officials, of 
Senior Management (Levels B and C, 
Decree 196/2003), with a minimum of 
two years in the organization serving in  

 

public sector institutions of Paraguay. 
Two questionnaires were used at one 
time applied to each official, one of 
"Styles of Leadership" (Blanchard and 
Harsey, 1979) and “Organizational 
Culture Profile" (Hartasánchez, 2002). 

Keywords: Organizational culture, 
leadership style, Public Sector 
Institutions. 

 
4. INTRODUCCIÓN 

De acuerdo a las investigaciones los 

cambios en el sector público pueden 

realizarse más efectivamente 

conociendo la cultura dominante y la que 

se prefiere, sin descuidar el liderazgo de 

sus administradores, pues ambas 

variables (liderazgo y cultura) se influyen 

mutuamente. En el siguiente gráfico se 

observan cómo operan estas variables en 

la organización, entendiendo la 

organización desde la teoría de los 

sistemas.  Fig. 1. Sistema de la 

organización y las variables estudiadas. 
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En la la Fig. 1 podemos ver que la 
organización es un sistema, constituido 
por personas que tienen sus creencias, 
valores y actitudes. La cultura de la 
organización se va formando por la 
consolidación de éstas creencias, valores 
y actitudes que luego forman las maneras 
correctas de actuar de las personas que 
pertenecen a esa organización.  

 
Los estilos de liderazgos influyen en la 
cultura pero la cultura a su vez influye en 
los estilos de liderazgos. Los liderazgos 
deben considerar las motivaciones de las 
personas y deben considerar las 
propiedades que conforman la cultura. 
En el sistema inciden además factores 
internos (estructura, poder, estilos de 
comunicación, políticas institucionales, 
etc.) y los factores externos, los cuales 
algunos de ellos pueden ejercer mucha 
influencia en el sistema, especialmente 
para la toma de decisiones a nivel de toda 
la organización y de las personas.  

 
Los factores internos y externos son en 
algunas ocasiones, reforzadores de la 
cultura o fuerzas que impiden los 
cambios o la innovación. La innovación 
produce metanoia (cambio dos, 
transformación) a nivel de las personas y 
por tanto a nivel de toda la organización. 
Las organizaciones que cambian son las 
organizaciones que aprenden 
(Senge,2000) 

 
Según Schein, el concepto de cultura ha 
sido sujeto de considerables debates 
académicos en los últimos veinte y cinco 
años y existen varias aproximaciones 
para la definición y estudio de la cultura 
(por ejemplo, los de Hofstede, 1991; 
Trice y Beyer, 1993; Schultz, 1995; Deal y 
Kennedy, 1999; Cameron y Quinn, 1999; 
Ashkanas y, Wilderom, y  Peterson, 2000; 
y Martin, 2002). Schein define la cultura 
como “un modelo de presunciones 
básicas – inventadas, descubiertas o 
desarrolladas por un grupo dado al ir 
aprendiendo a enfrentarse con sus 
problemas de adaptación externa e 
integración interna – que hayan ejercido 
la suficiente influencia como para ser 

                                                           
1 Shein, Edgar (2004). Organizational Culture 
and Leadership. San Francisco: The Jossey-
Bass, 3rd edition. p.17 

consideradas válidas y, en consecuencia, 
ser enseñadas a los nuevos miembros 
como el      modo correcto de percibir, 
pensar y sentir esos problemas”.1 

Efectivamente, como lo afirma Schein 
esto constituye una señal muy saludable 
sobre la importancia de la cultura como 
concepto, sin dejar de ser también un 
inconveniente. De acuerdo a la literatura 
los modelos que dan mejores resultados 
para gestionar cambios son las que se 
basan en la cultura organizativa, que 
implica una visión estructural de la 
misma, es decir los procedimientos y la 
estructura, además de considerar el tipo 
de liderazgo, sistemas de comunicación, 
etc.  

Existen diversos modelos de cultura, así 
como diversas teorías del liderazgo. Por 
ejemplo, los modelos de ciclos de vida, se 
caracterizan por las etapas que las 
organizaciones,  sean del sector público o 
privado, experimentan a lo largo del 
tiempo; otra similar es la de Harrison,  
está compuesta por las siguientes 
tipologías: del  Poder, de la Función, del 
Desempeño y la de Apoyo (Hartasánchez, 
2002).  

Basándonos en el estudio realizado por 
José Hartasánchez en directivos públicos 
de México (2002), utilizamos el modelo 
mencionado en el párrafo anterior, cuyas 
características son: Cultura del Poder: en 
ella lo más valorado para trabajar en la 
organización/institución es la lealtad y las 
instrucciones se cumplen con alto grado 
de efectividad, la información fluye de 
manera vertical (órdenes) y hacia arriba 
como reportes de problemas e informes 
de acciones realizadas. En esta cultura la 
innovación se genera necesariamente 
desde la cúspide y  no en los estratos 
inferiores. 

La Cultura de la Función: también 
conocida como burocrática, en ella se 
valoran el cumplimiento de las normas y 
acatamiento de las definiciones de los 
perfiles de puestos, la distribución de las 
responsabilidades y el orden en la 
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ejecución. Para realizar innovaciones en 
ella, se requieren de autorizaciones, 
análisis y deben estar muy bien regladas. 
Es lento. 

Cultura del Desempeño/Resultados: en 
ella se consideran criterios de eficiencia, 
de eficacia y de productividad. La 
innovación es incentivada y existe mayor 
libertad para los miembros. En ella el 
pensamiento es más de corto plazo, 
peligrando las metas o planes 
estratégicos de largo plazo. 

Cultura de apoyo/personas: en ella se 
exaltan los méritos del trabajo en equipo  
y la importancia de la coincidencia en la 
visión, de objetivos y metas por los 
miembros del grupo. 

Así como los temperamentos en las 
personas, no son puras sino que se 
componen de una combinación de ellas, 
no existen culturas puras sino que las 
organizaciones tienen un perfil 
combinado de culturas. Habrá una 
cultura dominante o la combinación de 
por lo menos dos de ellas que lo son.  

Lo interesante de este diagnóstico es que 
son los propios funcionarios del sector 
quienes señalan la cultura existente 
percibida, que es  la dominante, al 
tiempo de conocerse esta se señala 
además o emerge juntamente la cultura 
preferida o deseable, indicándose 
indirectamente  un cambio o transición 
hacia esa cultura.  

En cuanto al liderazgo, hemos decidido 
basarnos en los modelos situacionales de 
Liderazgo, específicamente en el de 
Harsey y Blanchard (1979), ya que las 
personas se mueven dentro de un 
ambiente y situación, y es en este 
ambiente  -que también las influye - que 
se van produciendo los diferentes estilos 
de liderazgos. Según estos autores 
liderazgo es “el proceso de influir en las 
actividades de un individuo o un grupo en 
las esfuerzos para alcanzar una meta en   
cierta situación”, Harsey, Blanchard y 
Johnson (1988).  

Esta teoría además mide la flexibilidad y 
efectividad del estilo. Sin embargo,  en 
esta parte de la investigación nos 
centramos principalmente en el Estilo de 

Liderazgo y la flexibilidad, al respecto de 
la  efectividad haremos solo una 
aproximación.  

El liderazgo situacional está basado en el 
supuesto que no hay un único estilo que 
sea el mejor; sino que el líder es capaz de 
adaptar su estilo de administración a la 
situación y de impactar en sus 
subordinados tanto en la tarea como 
además en la satisfacción. El estilo del 
líder se define por la combinación de dos 
dimensiones, a las que llaman 
“comportamiento de tarea” y 
“comportamiento de relación”. Por 
comportamiento de tarea, se entiende el 
grado en que el líder detalla los deberes 
y responsabilidades del individuo o del 
grupo. Este comportamiento incluye 
explicar qué hacer, cómo, cuándo, dónde 
y por quién. El comportamiento de 
relación, se define como el grado en que 
el líder practica una comunicación en dos 
direcciones. Incluye escuchar, facilitar y 
respaldar a los seguidores. Es una de las 
teorías más populares, y el instrumento 
elaborado por ellos es ampliamente 
utilizado (Harsey, Blanchard, Johnson, 
1988)  

 
5. JUSTIFICACIÓN 

Como hemos mencionado, los procesos 
de cambios se pueden crear, administrar 
de manera más efectiva conociendo la 
cultura de los grupos o sociedades. Por 
otro lado estudios más recientes sobre el 
liderazgo, evidencian que ambas 
variables (cultura y liderazgo) se 
influencian entre sí y que los estilos de 
liderazgos definen muchas veces la 
concreción o no de los nuevos procesos 
o cambios (Schein, 2004), ya sea en 
organizaciones o sociedades, las que no 
pueden ser realizadas sin considerar 
ambas variables. Más aún, para Edgar 
Schein (2004)  ambas variables – cultura 
y liderazgo – son caras de una misma 
moneda.  

Para este estudio consideramos ambas 
variables. 

Por lo tanto surgen las siguientes 
interrogantes:  
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¿Podemos lograr instituciones y 
organizaciones innovadoras, 
competitivas, sin considerar  la cultura 
organizacional que las caracteriza?  

¿Cuáles son los estilos de liderazgos que 
caracterizan a las organizaciones e 
instituciones y organizaciones 
paraguayas?, es el mbareté, el 
caciquismo o es más bien de tipo 
delegativo (laissez-faire) o  de apoyo a las 
personas (participativo o consultivo, o el 
persuasivo). 

¿Los cambios o innovaciones en los 
aspectos estructurales, tecnológicos y de 
procesos van acompañados de una 
cultura de apoyo o de resultados? 

¿Ò es la cultura de la organización a 
pesar de los cambios o innovaciones del 
tipo de poder o de la función 
(burocrática)? 

Escuchamos afirmaciones como “la 
forma de ser del paraguayo” ó “la 
paraguayidad”, cómo una manera de 
tratar de describir ó hasta de definir  la 
forma de ser del paraguayo o la 
paraguaya. En efecto, estudios recientes 
sobre cultura de las organizaciones dan 
cuenta de que la cultura nacional 
imprime rasgos o carácter a las mismas. 
Nos encontramos en pleno tiempo de 
cambios, de innovaciones, en todos los 
órdenes. Del Siglo XX al XXI; de la 
modernidad a la postmodernidad; de la 
era analógica a la era digital, la era de la 
información y de la tecnología, de la 
sociedad agrícola a la sociedad del 
conocimiento. El Paraguay se encuentra 
naturalmente inserto en estos procesos 
de cambios, sin embargo, Saro Vera en su 
libro “El paraguayo un hombre fuera de 
su mundo”, afirma con ese título, que el 
paraguayo estaría ajeno a ellos, lo que 
nos impulsa a querer saber más sobre 
nosotros los paraguayos. 

Cultura nacional  y cultura organizacional 
 

En esta parte se hace una breve mención 
de la dimensión histórica y antecedente 
de la realidad paraguaya y su influencia 
en los sistemas de institucionalización.  
A  fin de hacer una descripción de cómo 
se fueron constituyendo las instituciones 
y formando el Estado en el Paraguay, 

pues hemos mencionado que las 
investigaciones demuestran la incidencia 
de la cultura nacional, la cual  se forma y 
sedimenta con el paso de los tiempos y 
se transpola en la cultura organizacional 
de las instituciones y organizaciones por 
medio de los individuos que la 
conforman. 
 
Alfred Neufeld (2006) en su tesis doctoral 
sobre “Cristianización y cosmovisiones 
fatalistas en el Paraguay” afirma  que no 
existe desde una perspectiva científica y 
etnológica “ tal cosa como el carácter 
nacional de un pueblo o una nación”, sin 
embargo , a nivel popular se escucha “lo 
típicamente argentino; típicamente 
paraguayo, etc. etc.. En nuestro caso ya 
hemos mencionado a autores que han 
hecho publicaciones intentando describir 
“lo típicamente paraguayo”, tal el caso 
de Helio Vera que inaugura el término 
“paraguayología”.  
 
Dice Neufeld que si la cultura está 
compuesta por artefactos, sociofactos y 
mentefactos, es este último elemento “la 
mentefacto” o “modelos mentales” 
como lo llama Senge las que informan la 
cultura cotidiana de grupos sociales.  
Neufeld afirma además tal como otras 
investigaciones lo han demostrado, que 
no existen culturas totalmente 
homogéneas, además la misma 
constituye un continuo que sufre 
alteraciones, -pues es dinámica, - de 
acuerdo a diversas variables que en ella 
ejercen sus influencias. 
 
Es importante dejar claro lo afirmado por 
el Dr. Neufeld,  que si existiría algo así 
como  una “cultura dominante” de una 
nación o pueblo, constituidos por  
“patrones de conducta, de interpretación 
y de pensamiento, escala de valores,  
cosmovisiones”.   
 
En cuanto a lo campesino y urbano, 
Neufeld cita a Luis A. Galeano quien 
sostiene que no se pueden separar 
nítidamente lo urbano y lo rural, la capital 
y el interior, pues existe y siempre ha 
existido un movimiento fuerte del 
interior hacia la capital.  
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 Neufeld, además cita a Saro Vera quien 

afirma  que no se puede diferenciar 

entre la cultura general del país y la 

cultura campesina, según él no existe el 

paraguayo urbano y el campesino, 

ambos surgen de una cultura común y 

fundamental (Saro Vera, 1992, pág. 9). 

 
Basado además en los trabajos del Prof. 
Dr. Adriano Irala Burgos, quien habla 
´”del mito del eterno retorno” ;  los 
comentarios escuchados 
permanentemente de nuestra gente en 
las calles; por sociólogos en programas 
radiales;  en publicaciones periodísticas 
sobre esa sensación o mentalidad  
colectiva de los paraguayos que ya nada 
puede mejorar, que  todo lo que sucede 
es obra del destino, la falta de esperanza 
en el futuro haría posible definir la 
cultura paraguaya como de una 
“cosmovisión fatalista”. 
 
Desde la época colonial, los estilos de 
dominación española, el sistema de las 
reducciones, forja el Estado servidor y 
omnipotente que perpetua la necesidad 
y la dependencia.  

El historiador Mario Matus, en el análisis 
“Diagnóstico Institucional del 
Paraguay”2, afirma que el Paraguay es un 
país premoderno, sin aprendizajes 
institucionales de signos positivos, por 
los legados recibidos de la época colonial 
mencionado arriba, y que esta situación 
acentúa los obstáculos del desarrollo del 
Paraguay y va generando círculos 
concéntricos de nuevos conflictos. A los 
fines perseguidos en este trabajo se 
mencionan a continuación algunas de las 
conclusiones más relevantes del análisis 
de Matus:   
 

a. la forma de trabajo de la 
producción basada en la 
propiedad estatal y misionera, 
el rol absolutamente 
discrecional del Estado.  

b. Relaciones sociales rígidas, la 
pertenencia a las instituciones 
de jerarquías señoriales y de 
sangre que han inhibido la 

                                                           
2 Extraído del Informe “Diagnóstico Institucional del Paraguay”. 

Principales datos relevados delos aspectos territoriales e históricos del 

Paraguay. Mario Matus. PNUD, 2001. 

innovación económica, la 
maduración política y la 
movilidad social, dice Matus 
que esto “congeló los procesos 
de aprendizaje social”. 
 

c. Como consecuencia de la 
fusión precolombina con los 
españoles se instalan las 
relaciones de dependencia y 
servidumbre presididas por el 
Estado, que alentaron el 
paternalismo estatal, el 
servilismo y la necesidad de 
protección en los campesinos. 
 

d. Estas características se instalan 
a su vez en los albores de los 
Partidos Políticos tradicionales, 
como una base débil para la 
postergación de una sólida 
sociedad civil, siendo que hasta 
hoy se sigue usando a los 
campesinos para fines 
políticos. 
 

e. Valores y pautas de 
comportamiento conectadas 
directamente con la tradición, 
que explica la modernización 
del Paraguay sin 
“modernidad”. 

 
Cabe señalar aquí, a colación de 
esta afirmación de Matus, que en 
los procesos electorales de las 
elecciones generales recientes 
(2008) se ha apelado a un 
liderazgo proveniente de un 
sector conservador y 
culturalmente muy arraigado en 
el ser paraguayo (la iglesia, la 
figura de una autoridad eclesial). 
De esto se desprende la 
construcción de la nación sobre 
cuestiones culturales antes que 
políticas, como lo expresa 
(Khon,1949)  cuando se hace 
sobre la vía cultural  “es un 
mensaje más estrecho, más 
autoreferente, convencido de la 
autosuficiencia de los pueblos, 
atento al pasado, a la comunidad 
étnica y a sus costumbres 
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populares”, esto también explica 
el estilo excluyente de nuestra 
sociedad (lengua, etnia, religión, 
etc.). 
f. los partidos políticos 

tradicionales que aún se 
hallan influenciados por las 
reglas informales del 
usufructo de la política para 
fines patrimonialistas, 
entroncados en modelos 
clientelares hacia grupos 
subordinados con el fin de 
eternizarlos. 

g. La historia del Paraguay es 
divorcio constante entre 
identidad y modernidad. 

h. Ausencia de armonía entre 
tradición y progreso, entre 
identidad y cambio. 

i. Cultura autoritaria y 
paternalista, que apela 
insistentemente a la cultura 
autóctona y sus derivados – 
para manipularla-. 

Peter Senge afirma que  si los liderazgos 
no tienen suficiente convicción en los 
cambios a ser realizados, finalmente  son 
absorbidos o fagocitados por la cultura 
existente. 

Estamos en tiempos de innovación, de 
cambios, de transformación  y de 
competitividad, donde las variables 
consideradas para elaborar el ranking de 
competitividad son, entre otras, la 
calidad de los  recursos humanos, la 
burocracia de las instituciones y la 
capacidad de las instituciones u 
organizaciones.  

El estudio de la cultura organizacional se 
ha iniciado en el sector privado, en el 
ámbito de las empresas y últimamente se 
ha entendido la necesidad de hacer estas 
investigaciones en el sector público, lo 
cual  es mucho más reciente. 

Consideramos de interés conocer cómo 
son nuestras instituciones y 
organizaciones en cuanto a la cultura 
organizacional como además de los 
estilos de liderazgos que en ellas se utiliza, 
a los efectos de impulsar 
transformaciones y políticas para la 
mejora en los servicios.  

Guttandin y Penner (2005) han realizado 
en base a un estudio cualitativo de 
entrevista en profundidad a 24 altos 
funcionarios públicos paraguayos una 
tipología de administradores, 
definiéndolos como: a) Administrador 
con voluntad política; b) Administrador 
planificador; c) Administrador impulsor; 
d) Administrador empírico y e) 
Administrador sobreviviente. 

En este estudio lo relevante ha sido la 
percepción de los funcionarios 
entrevistados en una ausencia de carrera 
administrativa en el sector público. 

Por investigaciones que la autora ha 
venido realizando por los últimos quince  
años sobre Sistema de Recursos 
Humanos, Talentos Humanos ó Gestión 
de Personas – como se denomina más 
recientemente -  y sobre las reformas en 
instituciones públicas y los estilos de 
gestión, nuevos modelos implementados  
en un medio muy peculiar como es el 
sector público,  ha notado que la 
literatura  sobre el tema demuestra que  
resulta de vital importancia entender 
como es la cultura de las organizaciones 
a los fines de producir cambios e 
innovaciones.  

En el ámbito privado, las innovaciones 
son constantes y permanentes, es propio 
de un sector que se caracteriza por la 
competencia, sin embargo interesa 
conocer si el perfil cultural del sector 
público se corresponde con la 
modernidad que es propia del sector 
privado  o persiste una cultura 
organizacional más bien de tipo 
conservadora, tradicional (del poder y la 
función) antes que las más novedosas 
como las del resultado y de apoyo a las 
personas.  

Cabe destacar, que las investigaciones 
nacionales dan cuenta que por ejemplo, 
el sector privado implementa ya por lo 
menos hace tres décadas los sistemas de 
gestión de las personas para la 
incorporación de nuevo personal - ya 
para el  nivel ejecutivo como los de 
mandos medios y operativos – por medio 
de  métodos de búsqueda y selección 
estandarizados y dejando las practicas 
antiguas de recomendaciones, teniendo 
para ese fin unidades o áreas para la 
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administración de las personas  o 
contratando empresas especializadas. 

El Paraguay en cuanto a los avances en 
materia de Carrera del Servicio Civil, aún 
tiene índices muy por debajo de lo 
óptimo así como su grado de desarrollo.  
(Ver Fig.2 y Fig. 3).   

 

Fig. 2 Índices del Diagnostico Institucional Comparado de 
Sistemas de Servicio Civil, Longo, 2005 

 

Fig. 3 Diagnostico Institucional de Sistemas de  Servicio Civil, 

Marzo 2005. Iacovello, Mercedes 

No se puede negar que en los últimos 
cinco años ha habido un avance 
importante en la gestión del acceso y 
promoción en el Servicio Civil paraguayo, 
de acuerdo a datos proveídos por la 
Dirección Gral. De la Carrera del Servicio 
Civil en Agosto del 2012 el número de 
cargos concursados fue de 14.232 puestos, 
y a Junio de 2013 llegó a 27.047 
cargos/puestos. Siendo la cantidad de 

                                                           
3Fukujama,Francis. The Imperative of the 

State-building. Journal of Democracy,  Vol. 

15, N° 2, Abril, 2004) 

postulantes a los cargos mencionados de 
89.044 en total a Junio de 2013. 

Sin embargo, aún hay mucho que hacer 
aún falta el Decreto Reglamentario del 
Art. 14 y 15 de la Ley 1626/2000, que 
reglamenta el acceso por concursos y 
sobre todo contar con la Carrera 
Administrativa o del Servicio Civil     

La cultura organizacional debe ser 
analizada porque constituye la forma de 
ser de las instituciones, en ellas las  
normas tácitas son un imperativo y solo 
podremos avanzar en un cambio o 
innovar una organización si conocemos y 
consideramos la cultura que la 
caracteriza y los estilos de liderazgos que 
se ejercen en ellas. A propósito, el 
estudio mencionado más arriba de 
Guttandin y Penner fue presentado en 
una charla denominada “el funcionario 
entre la cultura nacional y la cultura 
administrativa”, coincidiendo con lo 
decíamos en esta investigación que la 
cultura nacional imprime su influencia en 
los procesos internos de las instituciones 
(cultura organizacional), por esa razón 
hemos mencionado muy someramente 
aspectos relativos a nuestra forma de ser 
o cultura nacional. Lynn, Heinrich y Hill 
(2001), en “Improving governance”, 
afirman que hay al menos cuatro grupos 
de factores que deben llamar la atención 
en los intentos de transformación: a) El 
contexto cultural.; b)  El marco de 
referencia institucional.; c)  Las 
estrategias y las relaciones de gestión y 
d) El nivel primario de trabajo (las 
características de la tarea o función en 
particular).  Coincidentemente con estos 
autores, en un reciente trabajo 3 , 
Fukuyama plantea que existen cuatro 
componentes principales en la capacidad 
institucional: a)  Factores sociales y 
culturales; b)  Las bases políticas de 
legitimación; c) El diseño de las 
instituciones y d) El diseño y la gestión de 
las organizaciones individuales. 
Evidentemente se observa una base 
común entre lo que plantea Lynn y la 
postura de Fukuyama. En otro trabajo 
(Pollitt, 2003b; Pollitt y Bouckaert, 2004; 
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Pollitt, Talbot, Caulfield y Smullen, 2005) 
analizan la importancia de los factores 
coincidentes con los autores 
precedentemente citados: a) La cultura 
nacional y organizacional; b) La 
estructura del sistema político (por 
ejemplo, de mayorías,  consensual, etc.); 
c) Las doctrinas de gestión y d) Las 
características de las tareas primarias.  

Varios de los elementos citados por estos 
investigadores conforman la cultura de 
las organizaciones  ya sea pública y 
privada, por otro lado  Peter Senge 
afirma que en las estructuras jerárquicas 
tradicionales, las personas esperan 
siempre que el patrón ó el jefe llegue y 

les diga lo que tienen que hacer.  

 
6. OBJETIVOS 

6.1 General: Realizar la descripción del 

perfil de  la cultura organizacional actual 

y preferida de las  instituciones del sector 

público y los estilos de liderazgos 

ejercidos por sus directores, jefes y/o 

gerentes, correspondientes a un mismo 

momento histórico. 

6.2 Específicos:  

6.2.1. Determinar el perfil  de la cultura 
organizacional actual y preferida    en 
instituciones del sector público.  

 6.2.2. Determinar el perfil de estilos de 
liderazgos de  los responsables de 
direcciones generales, direcciones, 
coordinación y/o  jefaturas en las 
instituciones públicas (Niveles B y C, 
Decreto 196/2003). 

6.2.3. Describir la relación entre la 
tipología cultural existente y el perfil 
(estilo) del liderazgo del directivo, jefe o  
responsable de dependencias de  las 
instituciones públicas.   

6.2.4. Describir  la relación entre la 
tipología cultural preferida y el perfil 
(estilo) del liderazgo del directivo, jefe  o 
responsable de dependencias de  las 
instituciones públicas. 

  

7. RESULTADOS 

7.1.  Características de las personas que 
conformaron la muestra.  

7.1.1. Personas encuestadas: Cantidad 
total de encuestas válidas: 400, 
funcionarios de la alta gerencia pública 
paraguaya, niveles B y C, Decreto 
196/2003. 
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7.2. DESCRIPCIÓN DE LA PREFERENCIA EN LOS ESTILOS DE LIDERAZGO 

7.2.1. Estilos de Liderazgo: La preferencia por los estilos de liderazgo fue evaluada en base al número 
de elecciones que cada persona encuestada realizó a las situaciones planteadas, posteriormente las 
elecciones fueron transformadas en porcentaje de preferencia. Resalta la preferencia por los estilos 
Persuasivo en primer lugar y el Participativo en segundo lugar, que corresponden a conductas de 
apoyo o relación. De acuerdo a investigaciones los estilos orientados a la conducta de apoyo logran 
mayor satisfacción entre los seguidores o subordinados o el grupo de trabajo, y sin embargo las 
orientadas a la tarea logran mejores resultados en las  tareas, metas, objetivos, aunque en 
detrimento de la satisfacción de los subordinados por ser las relaciones y las comunicaciones 
verticales.   

El Estilo Persuasivo,  se caracteriza por la Alta Relación y Alta Tarea (Conductas de Apoyo), se explican 
las decisiones para lograr el apoyo y se da oportunidad de pedir aclaraciones. Las conductas de tarea 
(dirección) y apoyo no son mutuamente excluyentes (Blanchard, 1982), a propósito como 
mencionamos,  el tercer estilo predominante es el Directivo (Alta Tarea/Baja Relación). Se puede 
visualizar mejor en la Fig. 6, los Cuadrantes de los estilos de liderazgos. Existen combinaciones de los 
cuatro estilos de liderazgos, estos difieren según sus autores de acuerdo a las siguientes 
dimensiones: 1. Cantidad de dirección que el líder proporciona; 2. La cantidad de apoyo y animo que 
el líder proporciona; y 3. La cantidad de involucramiento de los demás en la toma de decisiones. 
Justamente, la teoría se basa en la capacidad del líder para adecuar su conducta a la situación y la 
madurez del grupo o equipo de trabajo. 

Nos preguntábamos en la parte de justificación de este trabajo, si sería el estilo de liderazgo de los 
directivos del sector público paraguayo, del tipo más bien vertical, autoritario, del mbarete (directivo, 
caracterizado por indicar el que, como, cuando, quien. De conducta de  Alta tarea y baja en relación, 
en donde la  comunicación es unilateral, vertical, no hay consulta ni explicación de las decisiones). 
Aunque este estilo ocupa el tercer lugar de preferencia, es alentador  que las preferencias sean por 
las conductas de apoyo atendiendo a que los cambios e innovaciones  son posibles llevarlos adelante 
con menores resistencias, con liderazgos capaces de involucrar, convencer, alentar y animar a los 
equipos de trabajo. Hemos dicho además que la cultura nacional imprime su dosis de influencia en 
la cultura de las organizaciones, y estas a los liderazgos al tiempo que estos también inciden en la 
cultura, por ello, que exista como tercera preferencia el estilo directivo tiene relación con la cultura 
de poder que es la existente (Ver la Tabla 8) y los estudios aunque pocos sobre la forma de ser del 
paraguayo lo considera más bien contemplativo, reactivo , que espera y  que se mueve por otro que 
le diga que y como. Sin embargo, no podemos negar que hay un tránsito lento pero que se va 
afirmando hacia un cambio de esta actitud, los resultados de la cultura deseada o preferida indican 
esto que afirmamos, y lo analizaremos mejor al llegar a ese apartado. 

El estilo directivo no es el peor ni el menos eficaz,  es poner énfasis en  las tareas o los resultados, 
aunque este estilo es más bien vertical y las comunicaciones son de tipo unilateral. Como decíamos 
más arriba, si consideramos que el paraguayo es más bien reactivo, cortoplacista y se concentra más 
en las relaciones que en las tareas o resultados, el estilo de liderazgo concentrado en la tarea 
(directivo) se hace útil para los grupos que tengan menos preparación y requieran de alto impulso y 
detalles en el cómo, qué, cuándo, dónde, quienes o con quién. La teoría justamente considera la 
eficacia del estilo de acuerdo a las características del grupo, en cuanto al nivel de desarrollo, 
competencia, y el nivel de compromiso en las tareas y objetivos.  

Como hemos afirmado en el párrafo anterior, esta teoría afirma que no existe un estilo más efectivo 
que otro, sino que la eficacia depende de la flexibilidad del estilo para adecuarlo a las situaciones y a 
los seguidores, de allí que el Estilo Directivo (de alta tarea aunque baja en relación) se hace necesario, 
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de acuerdo a la propia teoría en los inicios de la conformación de los equipos de trabajo, o en 
situaciones cuando efectivamente, un cambio o la concreción de una meta determinada requiere de 
liderazgos centrados en la tarea, que son las que se caracterizan por el logro de los objetivos. 

En la Fig. 5  se presenta la distribución de preferencias (en porcentajes) por cada estilo de liderazgo  

Fig. 5 Preferencia de los estilos de liderazgos en porcentajes

 

7.2.2. Efectividad de los estilos de liderazgo 

El instrumento de Hersey y Blanchard permite, a partir de las preferencias de los estilos de liderazgo, 
establecer un nivel de efectividad de los mismos. Se considera el nivel de “adaptabilidad” según los 
estilos escogidos. Esta eficacia se evalúa en una escala distribuida en un intervalo de 0 a 48 puntos, 
representando el valor 24 la media de neutralidad adaptativa. 

En el estudio se obtuvo una media de 28,6 (ds = 5,37), levemente superior al valor medio de la escala, 
lo cual indica una tendencia a preferir estilos conservadores de liderazgo.  

 

Tabla 2. Preferencia media de los estilos de liderazgo  

Amplitud de estilo Promedio 

E1: Estilo Directivo 24,69 

E2: Estilo Persuasivo 40,46 

E3: Estilo Participativo 32,42 

E4: Estilo Delegativo 2,44 
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       Fig. 6. Cuadrante de doble entrada. Estilos de liderazgos y las conductas de Apoyo y  de         
                                Tarea  (Hersey,Blanchard y Johnson,1982)  

                            Cuadrante E3 

  

Alta Relación/Baja Tarea Estilo 

Participativo (Apoyando) 

Cuadrante E2 

 

Alta Relación/Alta Tarea 

Estilo Persuasivo (Entrenando) 

Cuadrante E4 

  

Baja Tarea/Baja Relación 

Estilo Delegativo (Delegando) 

Cuadrante E1 

 

Alta Tarea/Baja Relación 

Estilo Directivo (Dirigiendo) 

 

                                                         ADAPTABILIDAD DE ESTILOS 

                            |.           |              |            |            ||         |            |             |               |     

                           -24        -18         -12      -6          0       +  6       + 12     + 18     +  24           

                            INEFECTIVIDAD                       |                              EFECTIVIDAD  

E1 (Dirigir) se caracteriza por un comportamiento alto en tarea y bajo en relación, dar instrucciones 

específicas y supervisar de cerca el desempeño; b) E2 (Persuadir) se reconoce porque ambos 

comportamientos están por encima del promedio, explicar las decisiones y dar la oportunidad de 

hacer aclaraciones; c) E3 (Participar) se caracteriza por un alto comportamiento de relación, mientras 

que el comportamiento de tarea es bajo, compartir ideas y facilitar la toma de decisiones; y d) E4 

(Delegar) es el que muestra un líder cuando tanto el comportamiento de tarea como el de relación 

están por debajo del promedio, ceder la responsabilidad de las decisiones y su puesta en práctica. 

 

7.3. CULTURA ORGANIZACIONAL PREFERIDA Y EXISTENTE 

En cuanto a la cultura organizacional existente o percibida, fueron la orientada al poder y la orientada 
al rol o función, las que se indicaron en mayor medida. Con relación a la cultura organizacional 
preferida en mayor medida fueron indicadas la orientada al Resultado,  seguida por la orientada a la 
función. 

En la Fig. 9 se evalúan las diferencias entre la cultura percibida y la preferida, como se puede apreciar, 
en todos los casos fueron significativas, apreciándose las diferencias mayores en la orientación al 
poder y al resultado.  

En la cultura del Poder se valoran la lealtad, las instrucciones se cumplen con alto grado de 
efectividad. Se dan órdenes, es decir, la información fluye de manera vertical, desde las instancias 
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de decisión y de altos mandos. En tanto que la información que va de abajo para arriba, es en forma 
de reportes de acciones, funciones realizadas y de problemas o dificultades surgidas. Como decíamos 
en la parte introductiva de este trabajo, que investigaciones realizadas dan cuenta que la cultura 
nacional influye e imprime sus características en la cultura de las organizaciones o en la cultura del 
tabajo. La forma de ser del paraguayo, es la de esperar indicaciones para hacer, como dijimos es 
reactivo. El paraguayo y su cultura tribal, la imagen del caudillo ligada al poder, nos aclara muchas 
de sus conductas en relación a su trabajo, frente a la autoridad y en relación de autoridad o de 
dependencia, influenciados fuertemente por la cultura religiosa popular y de nuestro folklore 
conformados por los mitos, las supersticiones, que imprimen un pensamiento fatalista de resignación 
y de permanente dependencia. Neufeld (2006). 

 
Vera (2002), afirma que la cultura tribal reconocía una sola autoridad, el “mburubicha”, que conlleva 
la idea de padre “ru” del guaraní. Esta situación probablemente generarían en el paraguayo su alta 
dependencia y su falta de iniciativa propia, su carencia de “emprendedurismo” o capacidad de 
emprender.  En la cultura tribal todos son iguales, pero hay un solo mburubichá, nadie le manda a 
nadie, solo el único líder reconocido, de allí los apegos al caudillaje y a la cultura prebendaria y al 
asistencialismo, propias de la cultura del poder. 
 
Resumiendo, Vera (2006) sostiene que la cultura tribal tiene las siguientes desventajas para el mundo 
presente: la ley está pero pesa más la costumbre (las creencias, los códigos, que son inconcientes); 
no puede vivir sin jefe que le indique las pautas de procedimientos, hasta como debe hacer. La 
autoridad en la tribu reside en la personalidad, no en la estructura, la tendencia de la contemplación 
y la inercia de la actitud de los paraguayos y por último la casi imposibilidad del diálogo y del trabajo 
en equipo. Es que todos son iguales. El único con cierto tinte de desigualdad, dentro del marco de la 
igualdad, es el “mburubicha”. Todos son dueños de sus propios actos” (p.34). 

 
Ambos perfiles, dominantes de poder y de la función o burocrática dan cuenta de una cultura 
existente rígida, donde importan las jerarquías y los artefactos, las lealtades y las estructuras. 
 
Sin embargo, la cultura preferida o deseada difiere sustancialmente de la existente, quedando en 
último lugar la cultura del poder, y en primer lugar la de Resultados, que se caracteriza por 
considerarse la eficacia, la eficiencia, la producción, el logro de las metas. Es menos rígida que las 
anteriores mencionadas, existiendo mayor libertad para los miembros, propiciando las innovaciones, 
cambios y la creatividad. Aunque seguido en segundo lugar por la cultura de la función o burocracia, 
lo cual es entendible porque los procesos de cambios culturales no son rápidos sino que deben 
hacerse lentamente así como la consolidación de la cultura existente es el producto de la 
sedimentación por décadas   de las costumbres, hábitos y creencias que con el tiempo se convierten 
las formas maneras o códigos de la correcta forma de actuar y de decidir.   
 

Fig. 7. Perfil de la Cultura Existente.  

          
   
   
   
   
   
   
   
   
   

De acuerdo a lo que se observa en la Fig. 7, el Perfil de la Cultura existente en el sector 
público paraguayo, sería la Cultura de Poder, la dominante, seguida por la Cultura de 
Función o burocrática. Ambas caracterizadas por ser rígidas y en la que importan las 
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jerarquías y las estructuras, los manuales. Las otras dos son las secundarias, ocupando el 
tercer lugar la de Resultado y en último lugar la de las Personas. 
 

Fig. 8. Perfil de la Cultura Preferida 

  

La Fig. 8 indica el Perfil de la cultura preferida o deseada, que difiere sustancialmente con 
la existente, pues la cultura del poder aparece en último lugar, contrariamente al Perfil de 
la cultura existente en la que aparece en primer lugar. Se ve que emerge fuertemente la 
Cultura de Resultados, seguida de la burocrática o de función. Quedando en tercer lugar, 
la orientada a las Personas, pero, en mayor medida que en el Perfil de la Cultura Existente, 
indicandose que se desea una cultura orientada hacia las personas sin llegar a ser  la 
dominante como preferida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fig. 9. Perfil de la Cultura Existente y de la Cultura Preferida o deseada. 

En esta Figura se observa claramente que emerge fuertemente la preferencia por la cultura de 
Resultados en vez de la Cultura del Poder que es la dominante y existente. La de función está en 
segundo lugar en ambos casos (existente y preferida). La orientada a las personas en la preferida es 
mayor que en la cultura existente. Resalta además, que la cultura de poder queda en último lugar 
contrariamente a ser la dominante en el perfil de la cultura existente. 
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8. Conclusiones 

Se puede concluir que la cultura del sector público paraguayo es tradicional y conservadora, pues el 
perfil de la cultura preferida mantiene en segundo lugar la cultura de función o burocrática, sin 
embargo, está abierta a pasar de este estilo o perfil cultural tradicional a una menos rígida como es 
la orientada a los resultados, tal como se observa en el Fig. 9 la preferencia por la cultura de 
Resultados es la dominante, dejando en último lugar a la del poder. 

Los resultados de la preferencia de estilos de liderazgos son auspiciosos si pensamos en mayores 
esfuerzos en cambios, innovaciones y transformaciones en el sector. Por un lado, liderazgos 
centrados en el apoyo o las personas (Persuasivo y participativo) ayudan a la realización de los 
procesos involucrando a los miembros, pues se caracterizan por la comunicación en ambas vías, la 
explicación de las decisiones y la escucha de consultas y sugerencias. 

El estilo directivo, propicia la consecución de la meta, impulsa y conduce con fuerza hacia el logro 
del resultado. Todo proceso de cambio o innovación produce resistencias, ya por temor, por 
desconocimiento y por la propia seguridad que da lo conocido y la inseguridad que produce lo 
desconocido, por lo tanto para empujar hacia el logro de esas metas estilos  de liderazgos directivos 
son auspiciosos para el inicio de las relaciones con el grupo, en los comienzos de su consolidación, 
pues necesita de mayor explicación y seguimiento o monitoreo de las instrucciones. No obstante, 
tenemos que considerar que estos liderazgos, podrían, si no son considerados convenientemente, 
ser las fuerzas que se opongan a las transformaciones e innovaciones, por ello todo proceso de 
intentos de renovación deben considerar la cultura de la organización y los estilos de liderazgos de 
sus administradores. Un dato interesante que se observa en cuanto a  las correlaciones entre Estilo 
del Liderazgo y la antigüedad es que se encontraron relaciones significativas entre el Estilo Directivo 
y la antigüedad en la institución y en el cargo. 

Según esta relación, conforme mayor es la antigüedad en la institución y en el cargo, mayor es la 
preferencia del Estilo Directivo.  (Ver Tabla 8) 

Según estudios realizados sobre estilos de liderazgos en el sector público y privado, con el mismo 
instrumento (LEAD), en  jefes o directivos de distintas áreas que forman parte de una organización 
de Hidalgo, México arrojó los siguientes resultados: 58% aplican un estilo de liderazgo autocrático 
(directivo), mientras que sólo un 30% adopta un estilo democrático (participativo/persuasivo), el 12% 
restante utiliza un esquema facilitador o paternalista. 

Otro estudio realizado en hospitales generales de la ciudad de México del Distrito Federal, sobre 
estilos de liderazgos de directivos de enfermería, con la misma herramienta, indicó que los mismos 
ejercían preferentemente el estilo persuasivo, y en forma decreciente por los estilos E1 (directivo), 
E3 (participativo), E4 (delegativo).  

Finalmente, la investigación “Diagnóstico de estilos de liderazgos situacional para directivos de las 
empresas públicas de Ecuador”, con el LEAD, determinó los siguientes resultados: 40% estilo 
persuasivo y 20% los demás. 

 

9. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

9.1. En cuanto a la consistencia interna del instrumento LEAD para evaluar los Estilos de Liderazgo 
Situacional, se obtuvieron valores inferiores a los que se aconsejan habitualmente, sin embargo, 
son muy similares a los obtenidos en otros estudios. Es probable que las características que se 
evalúan obtengan mayor fuerza en la estabilidad temporal que en la consistencia interna. Aun 
así, constituyen valores útiles como referencia local debido a la carencia de información 
instrumental en el ámbito local. 
Este instrumento es usado localmente de manera ya tradicional por las empresas dedicadas a 
la búsqueda, selección y evaluación de gerentes en el sector privado. Y como mencionamos en 
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las conclusiones ha sido utilizado para el estudio de estilos de liderazgos de organizaciones del 
sector público en México, España, Ecuador, y otros más. 
La teoría que sustenta el instrumento LEAD, Liderazgo Situacional tiene más de 40 años y sigue 
muy vigente además de haber tenido adaptaciones y correcciones tanto de sus propios 
creadores como por otros investigadores. 
 

9.2. La preferencia por los estilos de liderazgo en los resultados de esta investigación, presenta un 
variado patrón de preferencia, siendo mayor el “Estilo Persuasivo”, seguido del “Estilo 
Participativo”, el “Estilo Directivo” y, en una muy pequeña proporción, el “Estilo Delegativo”. 
Estos patrones se mantienen a través de los sexos y se correlacionan con la “Antigüedad”, tanto 
en la “Institución” como en el “Cargo” siendo el “Estilo Directivo” el de mayor preferencia por 
las personas con mayor antigüedad.  
 

9.3. En cuanto a la “Cultura Organizacional” existente, se percibe un mayor énfasis general en la 
Cultura   centrada en el “Poder” y la “Función”, mientras que se preferiría una Cultura    centrada    
en “Resultados”, en la “Función” y en las “Personas”. En todos los casos la cultura existente, la 
percibida, resultó significativamente diferente a la preferida. Patrones consistentes a través de 
la variable género, a excepción de la preferencia por una Cultura centrada en “Resultados” que 
es levemente mayor en las mujeres y una percepción de cultura existente centrada en las 
personas más percibida por hombres que por mujeres. La antigüedad no presenta relación con 
la percepción ni la preferencia de cierto tipo de Cultura Organizacional. 
 

9.4.  Finalmente, al relacionar el Estilo de Liderazgo y la Cultura Organizacional se observa una 
conexión  más  fuerte entre ciertos Estilos de Liderazgo y la Cultura Organizacional “preferida” 
(destaca el  hecho de que no se observan relaciones con la Cultura Organizacional “existente”). 
Quienes  expresan una preferencia por el estilo “Directivo” presentan una relación significativa 
con una  preferencia a la Cultura orientada al “Poder” e inversamente se da la relación con 
quienes prefieren un estilo “Participativo”. Por otra parte, quienes prefieren un Liderazgo 
“Participativo” prefieren una cultura orientada a “Resultados” y a las “Personas”. Preferencias 
hacia la Cultura  Organizacional orientada a “Resultados” y a las “Personas” se relacionan con un 
mayor nivel de “Adaptabilidad” en el Estilo de Liderazgo.   

 

10. Propuestas y recomendaciones finales 

En primer lugar, hacemos nuevamente la aclaración que este es un análisis preliminar. 

Sin embargo, en base a los resultados obtenidos se puede concluir que los estilos de liderazgos de 
los directivos de la alta gerencia pública paraguaya propiciarían la consecución de cambios e 
innovaciones coincidiendo con el perfil de cultura deseada o preferida  que ha sido  la de Resultados, 
que buscan mayor eficacia y eficiencia y que se caracterizan por ser más abiertas a la innovación. 

No obstante, no se debe dejar de observar que el estilo de función o burocrática, ocupa el segundo 
lugar tanto en cultura existente y preferida,  y que el estilo de liderazgo directivo correlaciona con la 
cultura preferida de poder, dejando ver que los cambios o innovaciones se pueden realizar de 
manera participativa, involucrando a los miembros, considerando estos estilos de poder como 
fuerzas conservadoras, aunque , se esperan cambios graduales hacia la cultura de resultados 
manteniéndose un esquema de jerarquías propias de la burocracia y un mayor interés por la cultura 
orientada a las personas. 

El documento “Perspectivas económicas de América Latina 2012. Transformación del Estado para el 
Desarrollo.”, publicado por el OCDE, menciona que los gobiernos latinoamericanos deben 
incrementar sus capacidades de gestión y fortalecer sus recursos humanos, la profesionalización del 
servicio civil es uno de los desafíos principales de la reforma  de la gestión pública en América Latina.  

En cuanto a fortalecimiento de los recursos humanos o talentos humanos, este trabajo deja una ruta 
para la elaboración de políticas de mejora en los estilos de liderazgos de la alta gerencia, 
considerándolos como elementos claves o aliados para la gestión del cambio.  
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En cuanto a la cultura por resultados, implementar los planes estratégicos  con indicadores claros, 
con metas a cumplir y sistemas objetivos de  evaluación del desempeño en base a las metas, con 
programas de reconocimiento por los resultados logrados son elementos innovativos que podrían 
implementarse, los cuales generan de acuerdo a las investigaciones y la experiencia cambios 
culturales y mejora del clima organizacional, con el efecto de elevar la calidad de la institucionalidad 
y los servicios prestados a la ciudadanía, en coincidencia con lo mencionado en el documento del 
OCDE citado más arriba, el estado debe mejorar sus recursos financieros, pero además debe 
transformarse para responder mejor a las necesidades de los ciudadanos y gestionar los recursos de 
manera más eficiente, transparente y eficaz.  

Cuál es el camino?, no hay una receta mágica, pero es bueno recordar lo dicho por Peter Schain “las 
organizaciones que cambian son las organizaciones que aprenden”.  

11. Limitaciones  

Principalmente la cuestión del tiempo disponible para la investigación por parte de la autora, 
considerando que la misma no se dedica - como es propio en nuestro país - en forma exclusiva a la 
investigación. Tampoco se debe dejar de considerar el aspecto económico, que también ha sido una 
limitación, por ejemplo, en cuanto a cantidad de personas para el apoyo en la recolección de la 
muestra y la posterior publicación de los resultados.  

12. Ficha Técnica 

12.1. Diseño de la investigación y tipo de estudio  

El modelo metodológico es de tipo no experimental, pues no se tiene control directo sobre las 
variables independientes, cultura de las organizaciones y estilos de liderazgos. 

El tipo de estudio es exploratoria-descriptiva, de tipo cuantitativa y cualitativa. Se trata de una 
investigación en la cual se describirán  los perfiles de cultura organizacional y estilos de liderazgos de 
instituciones del sector público.  Estos perfiles se elaborarán a través de cuestionarios auto aplicados, 
en un mismo momento a los sujetos de la muestra. 

12.2. Población 

La población o universo de estudio fueron las instituciones públicas pertenecientes al Poder Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial. Además los entes autárquicos y empresas públicas. Se exceptúan las fuerzas 
públicas, universidades, las Gobernaciones y Municipalidades. Número total de Instituciones 
participantes han sido de 66 (sesenta y seis).  

12.3. Descripción de la Muestra 

Funcionarios públicos de la alta gerencia pública, en cargos de los niveles de  jefatura, dirección, 
dirección general, coordinación o similares o equivalentes (Niveles B y C, Decreto 196/2003). 

Con una antigüedad mínima en la Institución de 2 (dos) años, y salarios promedios entre 2.500.000 
y más. 

La muesta se seleccionó de forma aleatoria estratificada, según dos criterios generalmente utilizados, 
por ser los datos más fácilmente disponibles: a) cantidad de empleados y b)  presupuesto asignado, 
en el caso de las instituciones públicas.   
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13. Procedimiento 
 
La selección de los sujetos de la muestra ha sido aleatoria, siguiendo el siguiente procedimiento:  

 
1. Fijamos una muestra mínima suficiente de 400 =n casos 

2. Afijamos la muestra por institución del Estado, según criterio PPT (proporcional al 

tamaño de la población: N 251.362 

3. Filtramos los cargos por Institución; los cargos de la Alta Gerencia, Niveles B y C según 

Decreto 196/2003, estos niveles corresponden a Direcciones Generales, Direcciones, 

Coordinador y Jefaturas; y por niveles salariales. 

4. Ejemplo, Caso 1: Institución N° 65, en la preselección se le agregó el número aleatorio, se 

ordenó por esa columna y se tomaron 100 casos, 50 titulares. 

 
14. Edad de las personas encuestadas 

 

Las personas que contestaron los cuestionarios tenían entre 21 y 74 años de edad, con una media 

de 42,4 años (ds = 9,65). La composición etaria es similar en el grupo de encuestados de sexo 

masculino y en las de sexo femenino. 

 

15. Ciudad de residencia 

En la Fig. 7 se presenta la distribución de participantes según localidad de residencia, como se puede 

observar, la mayor proporción reside en Asunción, y, prácticamente, 9 de cada 10 encuestados reside 

en una ciudad correspondiente al Área Metropolitana de la Capital (Asunción, San Lorenzo, Fernando 

de la Mora y Luque). 

                    Fig. 7 Distribución de participantes según localidad de Residencia  
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16. Formación profesional 

En la siguiente figura se presenta una distribución de los títulos o formación profesional de las 
personas encuestadas. 

  

      

La formación académica o profesional de los funcionarios de la alta gerencia pública de la muestra, 

en orden de  números o cantidad pertenecen a: Áreas Administrativas 117; áreas de Salud 72; 

Ciencias Jurídicas 65; Tecnología 44; Educación 34; funcionario público (entendido como una 

profesión, sin título académico) 21; estudiante universitario 23 y otras profesiones 24 funcionarios. 

17. Antigüedad en la institución             

En cuanto a la antigüedad en la institución, la media fue de 15 años (ds = 9), dato cuyo rango oscila 
entre 2 y  40 años de antigüedad. 

                  

                 Fig. 8 Media de antigüedad en la institución. 

18. Antigüedad en el cargo 

El promedio, en años, de antigüedad en el cargo, fue de 4 (ds = 4), con valores entre un mes y 25 
años (un solo caso). 

19. Instrumentos. Características.  

19.1. Estilos de liderazgo: efectividad y adaptabilidad (LEAD) 

El cuestionario utilizado, “Descripción de la Efectividad y Adaptabilidad del Líder” (LEAD, Hersey y 
Blanchard, describe 12 situaciones ante las cuales cada persona encuestada debe elegir una 
posibilidad de acción, la cual coincide con un tipo de liderazgo. Al finalizar la prueba se computa el 
número de respuestas correspondientes a cada liderazgo.  
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a. Consistencia interna 

Los índices de consistencia interna de los 4 estilos de liderazgo se presentan en la siguiente tabla: 

                   Tabla3. Coeficiente de consistencia interna del LEAD en la muestra de estudio 

Amplitud de estilo Coeficiente alfa 
 

E1: Estilo Directivo 0,472 
 

E2: Estilo Persuasivo 0,214 
 

E3: Estilo Participativo 0,272 
 

E4: Estilo Delegativo 0,175 
 

Estos índices están muy por debajo de los esperados. Se han obtenido (Baquero y Sánchez, 

2000) índices similares, sosteniendo que el coeficiente test-retest ofrece resultados 

superiores. 

Fig. 10 Comparación de estilos de liderazgos según sexo de los participantes 

 

Se compararon las preferencias de estilo de liderazgo, y eficacia de los mismos, según el sexo de las 
personas encuestadas. 

Los porcentajes fueron muy similares, como se puede observar en la tabla 3, la prueba de 
diferencia de medias nos indica que estas diferencias observadas no son estadísticamente 
significativas. 
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                       Tabla 4. Diferencia de medias con relación al estilo de liderazgo preferido 

Estilo de liderazgo             Sexo         Media 

E1: Estilo Directivo 

Masculino 25,00 

Femenino 24,39 

E2: Estilo Persuasivo 

Masculino 40,56 

Femenino 40,36 

E3: Estilo Participativo 

Masculino 31,68 

Femenino 33,13 

E4: Estilo Delegativo 

Masculino 2,76 

Femenino 2,12 

Adaptabilidad 

Masculino 28,81 

Femenino 28,40 

  

b. Relación de las preferencias de estilos de liderazgo y antigüedad 

Se evaluó la relación entre el estilo de liderazgo preferido y la antigüedad en la  institución. 

Como se puede observar en la tabla 5, las correlaciones son muy bajas.  

Se encontraron relaciones significativas entre el Estilo Directivo y la antigüedad en la 

institución y en el cargo. Según esta relación, conforme mayor es la antigüedad en la 

institución y en el cargo mayor es la preferencia del Estilo Directivo.              

                           Tabla 5. Correlación entre el estilo de liderazgo preferido y la antigüedad 

Amplitud de estilo 
Antigüedad 

En la institución En el cargo 

E1: Estilo Directivo 0,129** 0,172** 

E2: Estilo Persuasivo -0,042 -0,117* 

E3: Estilo Participativo -0,088 -0,072 

E4: Estilo Delegativo -0,028 0,017 

Adaptabilidad -0,099 0,111* 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
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19.2. Cuestionario de Cultura organizacional 

Cuestionario organizacional elaborado por Hartasanchez G.,J., parte de la concepción del autor 
referida a los tipos de ideología organizacional, las cuales se fundamentan en cuatro conceptos: 
poder, rol, tarea y persona. Está compuesto por quince (15) posiciones, cada una de las cuales incluye 
cuatro alternativas de respuestas relacionadas con una tipología particular. Los sujetos, siguiendo el 
ejemplo, debieron jerarquizar esas alternativas de acuerdo con el orden de prioridad percibido; por 
un lado, en términos de lo que ellos creen que son las preferencias de la organización (cultural actual), 
y por otro, en términos de sus preferencias personales (cultura preferida).  

               

                          Tabla 6. Consistencia interna del cuestionario de cultura organizacional 

Cultura Organizacional 
         Cultura  

Existente 
Cultura 
Preferida 

   

Poder 0,836  0,836 
  

Función 0,617 0,617 
  

Resultados 0,682 0,682 
  

Personas 0,738 0,738 
  

                         Tabla 7. Comparación en las puntuaciones media de la cultura organizacional  

Cultura Organizacional Media Diferencia t 

Poder 

Existente 2,96 

1,29** 30,11 

Preferida 1,66 

Función 

Existente 2,81 

0,10** 3,77 

Preferida 2,71 

Resultados 

Existente 2,30 

-0,84** -29,12 

Preferida 3,14 

Personas 

Existente 1,94 

-0,54** -16,42 

Preferida 2,48 

                        **. La diferencia es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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20. Correlación de Estilos de liderazgo y cultura organizacional 

        Tabla 8. Correlación entre la cultura organizacional y estilos de liderazgo 

Cultura 

Organizacional 

Tipos /Adaptabilidad de Estilos de Liderazgo 

Directivo Persuasivo Participativo Delegativo Adaptabilidad 

Orientada 

al Poder 

Existente 0,001 -0,020 0,040 -0,060 0,036 

Preferida 0,134** -0,003 -0,145** 0,003 -0,270** 

Orientada 

al Rol 

Existente -0,091 0,005 0,103* -0,024 0,075 

Preferida 0,170** -0,083 -0,093 -0,017 -0,057 

Orientada 

a la Tarea 

Existente 0,044 0,016 -0,089 0,068 -0,025 

Preferida -0,176** 0,081 0,132** -0,068 0,249** 

Orientada 

a las Personas 

Existente 0,032 0,014 -0,063 0,038 -0,095 

Preferida -0,136** -0,005 0,128* 0,076 0,131** 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

Los estilos de Liderazgo Situacional se desarrollan en el contexto de una cultura organizacional. Es 
habitual que se interprete que determinadas culturas organizacionales favorezcan determinados 
estilos de liderazgo. 

Con la intención de examinar estas conexiones se exploran las relaciones entre Estilo de liderazgo 
y Cultura Organizacional. Como se puede ver en la Tabla 7 existe una conexión más fuerte entre 
ciertos Estilos de Liderazgo y la Cultura Organizacional “preferida” y no la existente, 
llamativamente. Quienes expresan una preferencia por el estilo “Directivo” presentan una relación 
significativa con una preferencia a la Cultura orientada al “Poder” e inversamente se da la relación 
con quienes prefieren un estilo “Participativo”. Por otra parte, quienes prefieren Liderazgos 
“Participativo” presentan una relación significativa con la preferencia a una cultura orientada a 
“Resultados” y a las “Personas”. 

Un mayor nivel de “Adaptabilidad” en el Estilo de Liderazgo está relacionado significativamente 
con la preferencia a la Cultura Organizacional orientada a “Resultados” y a las “Personas”. 
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21. Cultura organizacional existente y preferida según sexo. 

          Tabla 9. Comparación puntuaciones media de la cultura organizacional por sexo. 

Cultura Organizacional 

Medias 

Diferencia t 

Hombres Mujeres 

Poder 

Existente 2,93 2,98 -0,06 -0,91 

Preferida 1,71 1,62 0,08 1,76 

Función 

Existente 2,78 2,84 -0,06 -1,67 

Preferida 2,74 2,68 0,07 1,94 

Resultados 

Existente 2,31 2,29 0,01 0,35 

Preferida 3,08 3,20 -0,12** -3,19** 

Personas 

Existente 2,00 1,88 0,11* 2,38* 

Preferida 2,47 2,50 -0,03 -0,74 

**. La diferencia es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

  *. La diferencia es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

 

 

Fig. 11 Comparación puntuaciones media de la cultura organizacional por sexo 

              

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

E
x
is

te
n

te

P
re

fe
ri

d
a

E
x
is

te
n

te

P
re

fe
ri

d
a

E
x
is

te
n

te

P
re

fe
ri

d
a

E
x
is

te
n

te

P
re

fe
ri

d
a

Poder Función Resultados Personas

Medias Hombres Medias Mujeres



“Perfil de la cultura y estilo de liderazgo de las organizaciones del sector público del Paraguay”. Julio 

2013- Secretaria de la Función Pública – Instituto Nacional de Administración Pública (INAPP) 

      

 

 

22. Cultura organizacional existente y preferida según antigüedad. 

No se observaron relaciones significativas entre la antigüedad en el cargo y en la institución 
y la Cultura Organizacional. 

 

Tabla 10. Correlación entre cultura organizacional existente y preferida y antigüedad en la 

institución y en el cargo. 

Cultura Organizacional 

Antigüedad 

En la institución En el cargo 

Poder 

Existente 0,054 0,048 

Preferida 0,046 -0,001 

Función 

Existente -0,020 0,043 

Preferida 0,031 0,018 

Resultados 

Existente -0,079 -0,073 

Preferida -0,012 0,000 

Personas 

Existente 0,007 -0,040 

Preferida -0,072 -0,012 
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Anexo 

Curriculums abreviado de expertos que colaboraron: 

 

Dr. Jose Carlos Rodriguez Alcala Zucolillo – Definición de las muestras.   

Licenciado en Psicología por la Universidad Católica. 

Obtuvo en 2006 el grado de Doctor en Sociolinguistica por la Ecole d´Hautes en Sciences 
Sociales (EHESS), Francia. Obtuvo becas de investigación para la Stipendien Werk 
Lateinamerika Deutschland E.V. (ICALA) y la Asociación de Investigación y especialización 
sobre temas Iberoamericanos. 

Profesor de la Universidad Católica de Asunción. 

Ha realizado tareas técnicas y  de asesoramiento tanto a empresas públicas como privadas, 
tales como la Asesoría para la Comisión Bicameral para la Reforma de la Educación Superior 
y  la Asesoría al Gabinete del Ministerio de Hacienda. Presenta una significativa producción 
bibliohgráfica distribuida entre artículos en revistas científicas; libros y capítulos de libros 
e informes. 

 

Lic. Enrique Morosini – Análisis estadísticos 
 
Licenciado en Psicología Clínica - Universidad Nacional de Asunción. 
Docente de la Universidad Nacional de Asunción y la Universidad Católica Nuestra Señora de la 
Asunción en la carrera de Psicología en las áreas Básica, Clínica y de la Salud, Comunitaria y Laboral 
en asignaturas relacionadas con Investigación, Medición y Análisis de Datos. 
Consultor e Instructor de formadores en el área de Diseños de Investigación, Muestreo de Encuestas, 
Estudios Instrumentales, Elaboración, Desarrollo y Adaptación de Instrumentos y Análisis Estadístico 
de Datos. 
 

Investigadora  
 

Raquel Elizabeth Iglesias F. – Canan 
 
Licenciada en Psicología por la Universidad Católica de Asunción, énfasis en el área Laboral 
Master en Gobierno y Gerencia Pública, Universidad Americana 
Diplomado en Logoterapia y análisis existencial, Universidad Evangélica del Paraguay 
Directora del Instituto Nacional de Administración Pública del Paraguay (INAPP) dependiente de la 
Secretaría de la Función Pública (SFP). 
Exdocente universitaria 
Tiene publicaciones en capítulos de libros y revistas científicas 
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ANEXO II 

Tabla de la muestra 

 
Codigo de la 

Institución  

Cantidad de la 

Muestra  

1 5 

2 9 

3 3 

4 5 

5 3 

6 2 

7 3 

8 3 

9 3 

10 3 

11 3 

12 5 

13 3 

14 5 

15 3 

16 3 

17 3 

18 5 

19 3 

20 3 

21 3 

22 5 

23 10 

24 5 

25 3 

26 3 

27 10 

28 5 

29 3 

30 3 

31 5 

32 3 

33 10 

34 5 

35 3 

36 3 

37 3 

38 5 

39 3 

40 3 

41 3 

42 5 

43 3 

44 3 

45 5 

46 5 

47 3 

48 5 

49 3 

50 3 

51 9 

52 10 

53 35 

54 3 

55 15 

56 5 

57 20 

58 5 

59 3 

60 3 

61 5 

62 5 

63 5 

64 11 

65 50 

66 10 

Total 400 

 


