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INTRODUCCIÓN 

 

La presente Tesis titulada “Relación del liderazgo directivo y la 

satisfacción laboral del personal docente y administrativo de la academia pre 

universitaria CARPE DIEM, Arequipa, 2021”, tiene como fin conocer cuál es la 

relación del liderazgo directivo y la satisfacción laboral del personal docente y 

administrativo de la academia Pre universitaria CARPE DIEM, el estudio consta 

de cuatro capítulos 

El objetivo principal de esta investigación es determinar la relación del 

liderazgo directivo y la satisfacción laboral del personal docente y administrativo 

de la academia Pre universitaria CARPE DIEM, Arequipa por lo tanto es de vital 

importancia no descuidar aspectos fundamentales de las relaciones establecidas 

entre trabajadores y jefes    al ser uno de los factores determinantes en el correcto 

desarrollo de una organización. 

El primer capítulo contiene el planteamiento Teórico, se menciona la 

situación y descripción del problema, seguido de la formulación de nuestra 

interrogante que centra la idea de nuestra investigación, el objetivo general y 
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específicos que nos menciona que es lo que se desea conseguir con nuestra 

investigación además se cuenta con la justificación y la hipótesis que se 

relacionan con nuestro planteamiento y objetivos.   

En el segundo capítulo contiene el marco teórico, con el desarrollo de los 

temas que es el sustento teórico de nuestra investigación, además que contiene 

los antecedentes de la investigación a nivel internacional, nacional y regional, 

además del desarrollo de las variables que se manejan en la presente 

investigación, citando a connotados autores que tratan del tema en cuestión.   

En el tercer capítulo se desarrolla el Planteamiento Metodológico, con las 

técnicas e instrumentos que se utilizaron para la recolección de la información, 

los instrumentos utilizados fueron la encuesta como técnica y el cuestionario 

como instrumento, con una población de 80 trabajadores y una muestra de 80 

trabajadores de la academia, haciendo uso de estrategias para reunir la 

información que nos permitió conocer los resultados, opiniones e ideas de los 

trabajadores.  

En el cuarto capítulo se desarrolló los resultados de nuestra investigación 

dando a conocer las tablas y figuras con la información de las respuestas 

brindadas por los trabajadores. Para finalizar, se da a conocer las conclusiones, 

sugerencias, bibliografía y anexos 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA  

Las academias preuniversitarias se han convertido en una escuela más, 

donde el padre de familia invierte en la enseñanza de sus hijos para un mayor 

ingreso a la vida profesional y tener un mejor futuro, entre los años 2018 al 2019 

las academias llegaban a un apogeo de su crecimiento era tan solicitadas que 

las condiciones de enseñanzas ejercían una mayor predisposición de mejora y 

brindar mejor calidad de servicio. 

Es así que llegamos al 2019 donde se desata una gran epidemia (Covid 

19) marcando un antes y después en la enseñanza de las academias 

preuniversitarias ya que se prohibía las clases presenciales es ahí donde 
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tuvieron que reinventarse, adaptándose a la virtualidad del futuro potenciando 

sus plataformas y sus métodos de enseñanza, así también la parte administrativa 

implementar coordinación en el desarrollo del personal, condiciones físicas, 

políticas administrativas. 

La academia Preuniversitaria CARPE DIEM es una institución privada 

educativa se especializaba en el área de matemáticas para alumnos 

preuniversitarios, con el tiempo la academia ha ido desarrollando la enseñanza 

de todas áreas, como ámbito de enseñanza en colegio,  dedicada a brindar un 

servicio enfocado al ingreso de las más reconocidas universidades de Arequipa, 

con ello tiene un equipo de docentes comprometidos en la formación 

preuniversitaria, su principal misión es mantener el liderazgo educativo, 

cumpliendo con los estándares de calidad, y de esa forma contribuir con la 

mejora de la educación, que es su principal objetivo. 

El liderazgo directivo se ha ido implementando cada vez más en las 

academias preuniversitaria de Arequipa y no es esquivo la academia Carpe Diem 

donde se ha podido ver que la unidad jerárquica se divide en varios directivos 

también llamados socios donde se ha identificado factores negativos en la 

relación con las autoridades, desarrollo de personal, desempeño de tareas. 

Se ha podido observar problemas en referencia a que los lideres directivos 

que escasamente toman interés en las condiciones físicas y motivacional de los 

docentes es ahí donde la satisfacción laboral empieza tomar más alcance. 

Seguidamente otro de los factores que se ha identificado son las políticas 

Administrativas y Relaciones Sociales se pudo identificar que los lideres durante 
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la pandemia (covid19) ha sido cambios que no favorecen y dificulta la 

satisfacción del personal administrativo. 

Adicionalmente se puede ver que el cambio en referencia al desempeño 

de las tareas donde los docentes con facilidad podrían desarrollar sus funciones, 

pero después de la pandemia se les dificulta la comunicación entre líderes y 

docente se dificulta para la función, como también el desarrollo personal y la 

relación con las autoridades. 

Por tanto, la importancia de un liderazgo directivo implica abarcar 

diferentes ámbitos y llevarlos a la par para establecer un equilibrio entre docente 

y personal administrativo donde hoy en día la comunicación es de forma virtual 

así mejorar la conexión virtual como la satisfacción laboral del personal 

administrativo así también los cambios en todo este tiempo. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

1.2.1. Interrogante general 

¿Cuál es la relación del liderazgo directivo y la satisfacción laboral del 

personal docente y administrativo de la academia Pre universitaria 

CARPE DIEM, Arequipa, 2021? 

1.2.2. Interrogantes específicas 

a. ¿Cómo es el liderazgo directivo percibido por el personal docente y 

administrativo de la academia Pre universitaria CARPE DIEM? 

b. ¿Cómo es la satisfacción laboral del personal docente y administrativo 

de la academia Pre universitaria CARPE DIEM? 
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c. ¿Cómo es el liderazgo directivo percibido por el personal docente y 

administrativo de la academia Pre universitaria CARPE DIEM? 

d. ¿Cómo es la relación satisfacción laboral y el liderazgo autocrático del 

personal docente y administrativo de la academia Pre universitaria 

CARPE DIEM? 

e. ¿Cómo es la relación satisfacción laboral y el liderazgo democrático 

del personal docente y administrativo de la academia Pre universitaria 

CARPE DIEM? 

f. ¿Cómo es la relación satisfacción laboral y el liderazgo liberal del 

personal docente y administrativo de la academia Pre universitaria 

CARPE DIEM? 

1.3.  JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

Este trabajo de investigación es de suma importancia ya que radica en la 

justificación de los resultados que impactaran de forma positiva en prospero 

desarrollo de la educación como también a en los docentes y personal 

administrativo durante esta pandemia proporcionando así soluciones inmediatas 

y seguras para mejorar la satisfacción laboral. 

El motivo de enfocarnos en el liderazgo directivo es muy importante nos 

da un concepto de mejorar los beneficios laborales de los docentes y personal 

administrativos también ver los cambios que surgieron en tiempos de pandemia 

que se estuvo laborando en el ámbito de academia preuniversitaria y colegio. 

Adicionalmente esta investigación proporciona métodos estratégicos 

prácticos de liderazgo directivo en los diferentes campos como preuniversitario 
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y colegio, aplicar técnicas que ayude a mejorar dentro de la institución educativa 

que es objeto de estudio aun durante esta la situación que vivimos en la 

actualidad con la pandemia (covid19) como también la satisfacción de los 

docentes y personal administrativo. 

La referida investigación cobra más valor por que se empleó instrumentos, 

así como también técnicas metodológicamente responsables para la juntar la 

información de todo en cuanto a los datos, muestreo, implicando una mejor 

expectativa de la investigación. 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. Objetivo general 

Determinar la relación del liderazgo directivo y la satisfacción laboral del 

personal docente y administrativo de la academia Pre universitaria 

CARPE DIEM, Arequipa. 

1.4.2. Objetivos específicos 

a. Identificar el liderazgo directivo percibido por el personal docente y 

administrativo de la academia Pre universitaria CARPE DIEM. 

b. Precisar el nivel de satisfacción laboral del personal docente y 

administrativo de la academia Pre universitaria CARPE DIEM. 

c. Identificar el liderazgo directivo percibido por el personal docente y 

administrativo de la academia Pre universitaria CARPE DIEM. 
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d. Determinar la relación de la satisfacción laboral y el liderazgo 

autocrático del personal docente y administrativo de la academia Pre 

universitaria CARPE DIEM. 

e. Establecer la relación de la satisfacción laboral y el liderazgo 

democrático del personal docente y administrativo de la academia Pre 

universitaria CARPE DIEM. 

f. Precisar la relación de la satisfacción laboral y el liderazgo liberal del 

personal docente y administrativo de la academia Pre universitaria 

CARPE DIEM. 

1.5. LIMITACIONES Y DIFICULTADES DE LA INVESTIGACIÓN 

La principal limitación fue el acceso directo con las unidades de estudio 

debido a la pandemia por la COVID -19, por la cual tuvimos que tomar la decisión 

que encuestar de manera virtual, asimismo, el periodo de la investigación sufrió 

cambios así que tuvimos que alargarlo por tema de tiempo del personal docente 

y administrativo.  

1.6. HIPÓTESIS, VARIABLES E INDICADORES 

1.6.1. Hipótesis general  

Existe una significativa relación entre el liderazgo directivo y la 

satisfacción laboral del personal docente y administrativo de la academia 

Pre universitaria CARPE DIEM. 
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1.6.2. Hipótesis especificas  

H1  Existe un inadecuado liderazgo directivo percibido por el personal 

docente y administrativo de la academia Pre universitaria CARPE 

DIEM. 

H2 Existe una baja satisfacción laboral del personal docente y 

administrativo de la academia Pre universitaria CARPE DIEM. 

H3 Existe una significativa relación entre la satisfacción laboral y el 

liderazgo autocrático del personal docente y administrativo de la 

academia Pre universitaria CARPE DIEM. 

H4 Existe una fuerte relación entre la satisfacción laboral y el liderazgo 

democrático del personal docente y administrativo de la academia 

Pre universitaria CARPE DIEM. 

H5 Existe una estrecha relación entre la satisfacción laboral y el 

liderazgo liberal del personal docente y administrativo de la 

academia Pre universitaria CARPE DIEM. 

1.6.3. Variable(s) 

Variable X: Liderazgo directivo 

Variable Y: Satisfacción laboral 

1.6.4. Dimensiones  

Dimensiones de liderazgo directivo 

Liderazgo autocrático 
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Liderazgo democrático 

Liderazgo liberal 

1.6.5. Indicadores 

Variable X: Liderazgo Directivo 

Dimensión: Liderazgo autocrático 

 Toma de decisiones individualmente 

 Controla al subalterno 

 Dirige verticalmente 

Dimensión: Liderazgo democrático 

 Toma decisiones horizontalmente 

 Realiza una administración compartida 

 Motiva y estimula a los subalternos 

Dimensión: Liderazgo liberal 

 Delega autoridad 

 Delega funciones 

 Poco contacto y apoyo a sus subordinados 

Variable X: Satisfacción Laboral 

 Indicador condiciones físicas y materiales,  
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 Indicador Beneficios Laborales y/o Remunerativos,  

 Indicador Políticas Administrativas 

 Indicador Relaciones Sociales 

 Indicador Desarrollo Personal  

 Indicador Desempeño de Tareas  

 Indicador relación con la autoridad  

1.6.6. Operacionalización de la(s) variable(s) 

Variables Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala/ 

valoración 

 

 

 

 

 

Variable X 

Liderazgo 

directivo 

Liderazgo 

autocrático 

 

 

Toma de 

decisiones 

individualmente 

 

 

 

1,2,3 

 Siempre 

 Casi siempre 

 A veces 

 Nunca 

 

Controla al 

subalterno 
4,5 Ídem 

Dirige 

verticalmente 
6,7 Ídem 

Liderazgo 

democrático 

Toma 

decisiones 

horizontalmente 

8,9,10,1

1,22,29 
Ídem 

Realiza una 

administración 

compartida 

12,13,1

4,15,16,

17, 18, 

21,28 

Ídem 

Motiva y 

estimula a los 

subalternos 

19,20,3

0 
Ídem 
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Liderazgo 

liberal 

Delega 

autoridad 
23,24 Ídem 

Delega 

funciones 
25, 26 Ídem 

Poco contacto y 

apoyo a sus 

subordinados 

27 Ídem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Y 

Satisfacción 

laboral 

 

Condiciones 

físicas y 

materiales 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,

5 

 Totalmente de 

acuerdo. 

 De acuerdo. 

 Indeciso. 

 En desacuerdo 

 Totalmente en 

desacuerdo. 

 

Beneficios 

Laborales y/o 

Remunerativos 

6,7,8,9 Ídem 

Políticas 

Administrativas 

10,11,1

2,13,14 
Ídem 

Relaciones 

Sociales 

15,16,1

7,18 
Ídem 

Desarrollo de 

personal 

19,20,2

1,22,23,

24 

Ídem 
Desempeño de 

Tareas 

25,26,2

7,28,29,

30 

Relación con la 

autoridad 

 

31,32,3

3,34,35,

36 
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1.6.7. Definición conceptual de la(s) variable(s) 

 Liderazgo directivo 

Chiavenato (2015) destaca lo siguiente: “La comunicación organizacional 

es el proceso mediante el cual personales intercambian información en una 

organización” (p. 321) 

Satisfacción laboral  

Márquez (2002). Es la actitud del trabajador frente a su propio trabajo, 

dicha actitud está basada en sus creencias y valores que el trabajador desarrolla 

de su propio trabajo.   
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Para llevar a cabo nuestro trabajo de investigación se hizo una revisión de 

antecedentes, es así que encontramos antecedentes tanto de ámbito 

internacional, nacional como local, los que son detallados a continuación: 

2.1.1 A nivel Internacional 

Arciniega (2013) en su tesis que lleva por título “El liderazgo como factor de 

cambio organizacional”, presentada en la Universidad Nacional Autónoma de 

México, en la cual se obtuvo las siguientes conclusiones: como primera 

conclusión el liderazgo es un elemento sustancial, un factor ineludible del cambio 

organizacional. 
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Como segunda conclusión indica que la tipología del líder requerido para 

un cambio organizacional efectivo deberá seleccionarse en función del tipo y de 

las necesidades de la organización involucrada en el cambio. 

Como tercera conclusión menciona que, si bien el liderazgo individual 

cuenta con un notable peso específico dentro del esquema de cambio 

organizacional, es el liderazgo de conjunto inherente a la organización misma el 

más adecuado para ayudar, supervisar y proveer los conocimientos necesarios 

a sus subalternos en pro de la optimización de los niveles de efectividad del 

cambio. 

Como cuarta conclusión menciona que los factores externos influyen de 

modo notable en el proceso interno del cambio organizacional y finalmente. 

Como quinta conclusión menciona que no existe una fórmula universal 

para un cambio organizacional efectivo y exitoso pero los lineamientos anotados 

en la presente investigación respecto al liderazgo, la cultura organizacional, la 

gestión el cambio, constituye un buen punto de partida para llevar a cabo 

cambios eficaces.  

Villena, Cartes y Varela (2015). en su tesis titulada  “El Liderazgo directivo como 

herramienta efectiva para la construcción y actualización de un proyecto 

educativo institucional de carácter participativo”, presentada en la Universidad 

del Biobío Chile, llegaron a las siguientes conclusiones: como primera conclusión 

nos indican que el o la director o directora y su equipo de gestión, son quienes 

administran el cambio al interior del establecimiento, se puede concluir que 

efectivamente son ellos quienes, como líderes, tienen la responsabilidad 

implícita y explícita de guiar el trabajo de sus escuelas, administrar los recursos 
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y evaluar los procesos tanto internos como externos, de tal modo que la 

comunidad escolar tiene puestos los ojos en ellos. Se entiende y confirma 

entonces que el liderazgo se desarrolla en “quien genera los cambios adecuados 

y se responsabiliza de los mismos”, este liderazgo además “favorece las metas 

comunes y compartidas, es el que promueve el compromiso colectivo hacia una 

renovación regular de las metas y valores de la organización e impulsa modos y 

procedimientos más efectivos y eficientes para llevar a cabo los procesos” 

(Leithwood y Jantzi, 2009). 

Como segunda conclusión nos indican que de acuerdo a la información 

recolectada a través de los instrumentos mencionados y los análisis de los 

mismos, es posible concluir que los objetivos planteados al inicio de la 

investigación, han sido respaldados, ya que se logró, entre otros aspectos, 

determinar que el estilo de liderazgo distribuido efectivamente es el más 

apropiado para la administración del cambio en el tiempo actual; 

específicamente a lo que respecta la construcción y actualización de un proyecto 

educativo institucional de carácter participativo, debido a que mientras mayor 

autonomía se otorguen a los equipos de trabajo, mejores serán los resultados de 

los equipos, ya que estos crecerán en función de sus propios cambios y 

autoconocimiento, por tanto, acciones como delegar tareas, confiar en las 

capacidades de las personas y otorgar responsabilidades; son los desafíos a los 

que se deben atrever los líderes de hoy. 

Como tercera conclusión nos mencionan que es los objetivos planteados 

al inicio de la investigación, han sido respaldados, ya que se logró, entre otros 

aspectos, determinar que el estilo de liderazgo distribuido efectivamente es el 

más apropiado para la administración del cambio en el tiempo actual; 
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específicamente a lo que respecta la construcción y actualización de un proyecto 

educativo institucional de carácter participativo, debido a que mientras mayor 

autonomía se otorguen a los equipos de trabajo, mejores serán los resultados de 

los equipos, ya que estos crecerán en función de sus propios cambios y 

autoconocimiento, por tanto, acciones como delegar tareas, confiar en las 

capacidades de las personas y otorgar responsabilidades; son los desafíos a los 

que se deben atrever los líderes de hoy. 

Cascante (2011). en su tesis titulada “Estudio sobre el liderazgo positivo en 

directivos de una empresa de clase mundial, Monterrey Nuevo León”, 

presentada en la Universidad Autónoma de Nuevo León, México, se obtuvieron 

los siguientes resultados. 

 Como primero que hay una relación directa entre las habilidades 

directivas: compromiso con el trabajo, empowerment, relaciones laborales y 

trabajo en equipo en relación al liderazgo positivo que se presenta en directivos 

de una empresa de clase mundial. 

Como segundo, se concluye que el conocimiento y habilidades que han 

contribuido para el éxito, dejan de ser prioridad para los directivos para el logro 

de los objetivos a largo plazo pues ya forman parte de la cultura directiva actual. 

Como tercero, la visión estratégica, planeación y desarrollo de Recursos 

Humanos e Innovación crecen notablemente como habilidades fundamentales 

para el logro de los objetivos a largo plazo, para los directivos de una empresa 

de clase mundial. 
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2.1.2. A Nivel Nacional 

Astete (2018), en su tesis que lleva por título “Estilos de liderazgo directivo y la 

cultura organizacional en el personal docente y administrativo de la Institución 

Educativa Mariscal Cáceres del Distrito de Ciudad Nueva - Tacna – 2018”, 

presentada en la Universidad César Vallejo Escuela de Posgrado, obteniendo 

las siguientes conclusiones: como primera conclusión indica que existe relación 

entre el estilo directivo y la cultura organizacional en los docentes en la institución 

Educativa “Mariscal Cáceres del distrito de Ciudad nueva – Tacna”, ello se ve 

reflejado en los resultados obtenidos de una cultura organizacional inadecuada 

percibida por los encuestados, a la vez que el directivo no define su tipo de 

liderazgo, adopta los tres estilos de liderazgo: Autocrático, democrático y liberal, 

según se presenten las situaciones en el desarrollo de su gestión. 

Como segunda conclusión menciona que el nivel de influencia entre los 

tipos de liderazgo directivo en los docentes y administrativos es significativo. 

Como tercera conclusión nos indica que existe una relación significativa 

entre los tipos de liderazgo directivo y sus dimensiones: Autocrático democrático 

y liberal. 

Finalmente, como cuarta conclusión nos indica que existe relación entre 

los tipos de liderazgo directivo y las dimensiones de la variable dependiente: 

Trabajo en equipo, satisfacción laboral, actitud y organización el cambio; 

existiendo una cultura organizacional inadecuada en la institución educativa. 
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Alvarado y Flores (2019), Tema “Relaciones interpersonales y satisfacción 

laboral del área de crédito y operaciones de la caja Trujillo, agencia centro, La 

libertad”. Cuyas conclusiones fueron: 

Se determinó que existe asociación entre las relaciones interpersonales y 

la satisfacción laboral de los trabajadores del área de crédito y operaciones de 

la Caja Trujillo – Agencia Centro 2019. 

El nivel de relaciones interpersonales de los trabajadores del área de 

crédito y operaciones de la Caja Trujillo fue calificado como medio, por cuanto el 

administrador del área de crédito y operaciones no presta el énfasis necesario a 

sus trabajadores considerándose mediamente motivados. 

El nivel de satisfacción laboral de los trabajadores del área de crédito y 

operaciones de la Caja Trujillo, presentó un nivel medio, esto refleja que los 

trabajadores de esta empresa alcanzan una percepción parcial, puesto que las 

dimensiones: condiciones físicas y/o materiales, relaciones sociales, relación 

con la autoridad y desempeño de tareas no están cumpliendo de un modo global 

las expectativas de los trabajadores. 

Se estableció que el nivel de correlación entre las relaciones 

interpersonales y la satisfacción laboral de los trabajadores del área de crédito y 

operaciones de la Caja Trujillo es bajo, lo cual determina que las relaciones 

interpersonales es una de las condiciones que puede influir no muy 

significativamente en la satisfacción laboral de los trabajadores. 

Vásquez (2018), en su tesis titulada “Liderazgo y actitudes ante el cambio 

organizacional en los empleados de la Municipalidad Provincial de Trujillo – 
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2018” presentada en la Universidad César Vallejo menciona las siguientes 

conclusiones: primera la reciente investigación se logró como propósito 

establecer identificaron los estilos de Liderazgo predominante en la organización 

de estudio, el 36% de los encuestados administrativos de la Municipalidad 

consideran que están totalmente de acuerdo el liderazgo autocrático, el liderazgo 

democrático que brindan los administrativos de la Municipalidad Provincial de 

Trujillo, 38% del total de los encuestados les parece indiferente, En cuanto a 

liderazgo liberal los trabajadores administrativos de la Municipalidad, el 56% 

consideran que es indiferente, por lo tanto el liderazgo autocrático es el más 

predominante porque siempre toman todas las decisiones sin dar aparecer a los 

demás integrantes del grupo de trabajo. 

Como segunda conclusión se identificaron las diferentes posibilidades de 

actitud dentro de los cambios organizacionales que se predominan en la 

Municipalidad Provincial de Trujillo, donde la actitud de cinismo de los 

trabajadores administrativos de dicha organización arrojó un 35%, indiferentes, 

con respecto actitud de temores los administrativos de la Municipalidad un 31% 

indiferente, y ante la actitud de aceptación de los colaboradores administrativos 

de la Municipalidad Provincial de Trujillo el 64% en desacuerdo, para ello se 

resalta que todos los trabajadores deben estar dispuestos a cambiar y adaptarse 

de emergencia a las nuevas tendencias que se enfrenta en un entorno de 

constantes cambios empresariales. 

Como tercera conclusión indica que al establecer la relación que existe a 

través de los diferentes líderes que predominan y dentro de las actitudes de 

Cinismo a través de los cambios organizacionales en los empleados de la 

Municipalidad Provincial de Trujillo, los datos que se obtuvo al aplicar el 
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coeficiente Rho Sperman, dio como resultado 0.047, señalando que se 

relacionan positivamente muy débil a través de los diferentes Líderes Autocrático 

y la dimensión de Actitudes de Cinismo. 

Como cuarta conclusión menciona que al decretar la relación que existe 

a través de un líder predominante y las actitudes de Temor dentro de los cambios 

organizacionales en los empleados de la Municipalidad Provincial de Trujillo, los 

datos que se obtuvo al aplicar el coeficiente Rho Sperman el cual dio como 

resultado 0.220, señalando que 55 al encontrar una relación débil a través de las 

variables de diferentes líderes Autocrático y la dimensión Actitudes de temor. 

Como quinta conclusión indica que al establecer la relación que existe a 

través de las diferentes líderes predominantes y las diferentes actitudes de 

Aceptación dentro de los cambios organizacionales de los empleados de la 

Municipalidad Provincial de Trujillo, los datos que se obtuvo al aplicar el 

coeficiente Rho Sperman el cual dio como resultado -0.035, señalando que a 

través de una de las relaciones negativas débil a través de las variables de Líder 

Autocrático y la dimensión Actitud de Aceptación. 

Finalmente, como sexta conclusión indica que la relación entre líder y 

diferencia de actitud ante los cambios organizacionales de los empleados de la 

Municipalidad Provincial de Trujillo – 2018, donde los datos que se obtuvo al 

aplicar el coeficiente Rho Sperman el cual dio como resultado 0.261, señalando 

que al encontrar un vínculo eficaz positiva débil a través de Liderazgo y Actitudes 

dentro de los Cambios. 

Sánchez (2019), en su tesis titulada “Liderazgo directivo y clima organizacional 

en una Institución Educativa Pública Del Callao” presentada en la Universidad 
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San Ignacio de Loyola y llegó a las siguientes conclusiones: primera que existe 

una relación significativa, directa y alta entre la variable liderazgo directivo y el 

clima organizacional en una institución educativa pública del Callao. En el caso 

del centro educativo estudiado, podemos observar según los resultados que los 

docentes del centro educativo estudiado perciben que el liderazgo directivo es 

inadecuado, y este se relaciona con un inadecuado clima organizacional. 

Como segunda conclusión indica que existe una relación significativa, 

directa y alta entre la dimensión manejo de conflictos y el clima organizacional 

en la institución educativa investigada. Esto significa que el inadecuado manejo 

de los conflictos que se presentan en la convivencia educativa se asocia con 

incidentes contraproducentes entre docentes, que afectan el clima 

organizacional. 

Como tercera conclusión menciona que existe una relación significativa, 

directa y alta entre la dimensión toma de decisiones y el clima organizacional en 

una institución educativa pública del Callao. La capacidad de los directivos para 

tomar decisiones oportunas y adecuadas, es percibida por los docentes del 

centro educativo estudiado como una capacidad poco desarrollada, y que se 

halla relacionada con el clima organizacional. 

Finalmente, como cuarta conclusión indica que existe una relación 

significativa, directa y baja entre la dimensión capacidad de gestión y el Clima 

organizacional en la institución educativa pública investigada. La capacidad de 

gestión es una responsabilidad muy importante del líder, pero en el contexto 

estudiado no se consolida como tal. Al encontrarse una relación baja podemos 
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decir que los docentes asocian la capacidad de gestión de los directivos con el 

clima organizacional en el centro educativo, aunque en menor medida. 

Yáñez, Arenas y Ripoll (2010) realizaron la investigación titulada “el impacto de 

las relaciones interpersonales en la satisfacción laboral general” tuvo como 

objetivo evaluar el impacto de las relaciones interpersonales en el trabajo sobre 

la satisfacción laboral general. Para lo cual se construyó una escala para evaluar 

la satisfacción con las relaciones interpersonales en el trabajo y se aplicó a 209 

trabajadores de un hospital. Posteriormente, se aplicó la escala a 321 

trabajadores de 7 centros de salud. Utilizando una regresión logística ordinal se 

obtuvo que las relaciones interpersonales en el trabajo tengan un impacto 

significativo en la satisfacción laboral general, especialmente, las relaciones con 

jefaturas. Finalmente, se discute como aumentar el nivel de satisfacción laboral. 

Martínez (2014) realizo la investigación titulada “influencia de la satisfacción 

laboral en el desempeño de los trabajadores del área de operaciones en el 

servicio de administración tributaria de Trujillo (SATT) en el año 2013” en 42 

trabajadores, tuvo como objetivo evaluar la influencia de la satisfacción laboral 

en el desempeño de los trabajadores del área de operaciones. Como principales 

resultados se obtuvo que del total de los trabajadores un 57% señala que le gusta 

el trabajo que realiza, así como un 55% indica que el trabajo que ejecuta 

corresponde a la profesión en la cual se graduó; un 45% de los trabajadores 

indicó que con los sueldos que ganan no satisfacen sus necesidades básicas, 

también es importante resaltar que un 41% señala que no se reconoce los logros 

alcanzados. 
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Rivera (2016) realizo una investigación titulada “Influencia del clima 

organizacional en la satisfacción laboral del personal asistencial del Centro 

Quirúrgico, en el Hospital Félix Mayorca Soto de Tarma, 2015” en 30 

trabajadores asistenciales, tuvo como objetivo determinar la influencia del clima 

organizacional en la satisfacción laboral del personal asistencial del Centro 

Quirúrgico en el Hospital “FELIX MAYORCA SOTO” de Tarma 2015. Los 

resultados fueron que existe asociación y por tanto influencia del clima 

organizacional y la satisfacción laboral situación que se determinó con un 70% 

favorablemente acerca de su clima organizacional siendo el puntaje promedio 

total de 168.73 puntos de una escala de 250 puntos, asimismo satisfechos 

laboralmente evidenciados por un puntaje pro medio total de 112.67 puntos de 

una escala de 180 puntos, con la prueba exacta de Fisher las diferencias 

observadas son significativas (p=0.012). 

Revolledo (2018), Tema: “Relaciones Interpersonales y satisfacción laboral en 

los enfermeros del servicio de emergencia del Hospital María Auxiliadora” Lima. 

Sus conclusiones fueron: 

Primera existe una relación directa, y significativa entre los niveles de las 

relaciones interpersonales y la satisfacción laboral en los enfermeros del servicio 

de emergencia del Hospital María Auxiliadora, en el año 2018. 

Segunda existe una relación directa, moderada y significativa entre los 

niveles de las relaciones internacionales en su dimensión comunicación y la 

satisfacción laboral en los enfermeros del servicio de emergencia del Hospital 

María Auxiliadora, en el año 2018. 
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Tercera existe una relación directa, moderada y significativa entre los 

niveles de las relaciones internacionales en su dimensión actitudes y la 

satisfacción laboral en los enfermeros del servicio de emergencia del Hospital 

María Auxiliadora, en el año 2018. 

Cuarta existe una relación directa, moderada y significativa entre los 

niveles de las relaciones internacionales en su dimensión trato y la satisfacción 

laboral en los enfermeros del servicio de emergencia del Hospital María 

Auxiliadora, en el año 2018. 

2.1.3. A Nivel local / regional 

Alarcón (2017), en su tesis titulada “Relación entre el liderazgo directivo y el 

clima organizacional en las Instituciones Educativas Públicas del Nivel 

Secundaria de Menores, Distrito de Cerro Colorado, Ámbito de la Unidad de 

Gestión Educativa Local Arequipa Norte – 2017”, presentada en la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa llegó a las siguientes conclusiones: 

primera los resultados de la investigación demuestran que, existe una frecuencia 

alta; el 64,25% de los docentes están de acuerdo con el tipo de liderazgo 

directivo en las dimensiones gestión pedagógica, institucional y administrativo. 

Se concluye que la relación entre el liderazgo directivo y el clima organizacional 

en las Instituciones Educativas Públicas del Nivel Secundaria de Menores del 

distrito de Cerro Colorado, ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local 

Arequipa Norte, todavía no se ha logrado consolidar un liderazgo directivo 

excelente que impulse el trabajo en equipo, favoreciendo la unidad y la cohesión 

en el grupo humano que dirige. 
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Como segunda conclusión indica que los resultados del presente trabajo 

de investigación demuestran, que el liderazgo del equipo directivo y el clima 

organizacional se relacionan significativamente en las Instituciones Educativas 

Públicas del Nivel Secundaria de Menores del distrito de Cerro Colorado, ámbito 

de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Norte, por lo que se concluye 

que la relación es positiva, tal como se ha demostrado en la contratación de la 

hipótesis con la correlación de Pearson. 

Como tercera conclusión menciona que los resultados de la investigación 

demuestran que, el estilo de liderazgo que presenta el equipo directivo en sus 

dimensiones pedagógica, administrativa e institucional, es bueno ya que el 

65.24% de docentes están de acuerdo se concluye que el estilo de liderazgo 

directivo en las Instituciones Educativas Públicas del Nivel Secundaria de 

Menores del distrito de Cerro Colorado, ámbito de la Unidad de Gestión 

Educativa Local Arequipa Norte, es pertinente para la mejora institucional y el 

trabajo en equipo, cooperativo; sin embargo, se dificulta realizar tareas en equipo 

que impliquen la unión e interrelación entre dos o más 108 niveles, es necesario 

ponerle más énfasis al trabajo en equipo. 

Como cuarta conclusión menciona que el estilo de liderazgo directivo 

influye significativamente en el clima organizacional en las Instituciones 

Educativas Públicas del Nivel Secundaria de Menores del distrito de Cerro 

Colorado, ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Norte, 

siendo fundamental para el buen desempeño de una organización, y aun cuando 

no puede ser visto o tocado, el clima de una institución se percibe, se vive y 

afecta todos los aspectos de la organización. Se concluye que la correlación es 

significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Finalmente como quinta conclusión nos indica que en la investigación 

realizada se concluye la existencia de un alto grado de correlación lineal entre el 

liderazgo directivo y el clima organizacional con sus respectivas dimensiones, 

esto significa que, la labor de equipo directivo en su labor en las dimensiones 

gestión pedagógica, institucional y administrativo como consecuencia el clima 

organizacional en sus dimensiones identidad Institucional, relaciones 

interpersonales y dinámica institucional resulta óptimo en una relación lineal, en 

las Instituciones Educativas Públicas del Nivel Secundaria de Menores del 

distrito de Cerro Colorado, ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local 

Arequipa Norte. 

Carcausto (2020). en su tesis titulada “Influencia del liderazgo directivo en el 

desarrollo organizacional de la Empresa Arequipa Expreso Marvisur EIRL, 2019” 

presentada en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa llegó a las 

siguientes conclusiones: primera conclusión el tipo de liderazgo que se ejerce 

mayoritariamente en la empresa Arequipa Expreso Marvisur EIRL, Arequipa, es 

el autocrático, que se caracteriza la imposición de órdenes y motivan mediante 

el temor o el castigo, ofrecen recompensas ocasionales, conllevando a la poca 

participación de los trabajadores en las decisiones de la organización, en general 

el nivel de aceptación del liderazgo directivo es bajo o deficiente lo que 

comprueba la hipótesis específica. 

Como segunda conclusión manifiesta que el desarrollo organizacional en 

la empresa Arequipa Expreso Marvisur EIRL, Arequipa, es deficiente, la mayor 

cantidad de encuestados la percibe de esta manera, generando insatisfacción 

en los trabajadores, dificultando el dinamismo de la productividad puesto, no se 
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le brinda la real importancia a los aspectos que mejoran el ambiente de trabajo, 

la motivación y la creatividad de los trabajadores. 

Como tercera conclusión indica que existe una relación estadística 

significativa directa (p=.029) y moderada (r=-.582) entre el liderazgo directivo y 

el cambio organizacional, así mismo existe una relación significativa directa 

(p=.030) y moderada (r=-.723) entre el liderazgo directivo y el trabajo en equipo 

, en tal virtud se afirma la hipótesis específica 3 en el cual se afirma que el 

liderazgo directivo influye negativamente en el cambio organizacional y trabajo 

en equipo de la empresa Arequipa Expreso MARVISUR EIRL, Arequipa. 

Como cuarta conclusión menciona que existe una fuerte relación directa 

(p=.042) y moderada (r=-.860) entre el liderazgo directivo y el clima 

organizacional, así mismo si existe una relación significativa (p=.034) y 

moderada (r=-.508) entre el liderazgo directivo y la cultura organizacional, en tal 

virtud se afirma la hipótesis específica 4, en la que se afirma que el liderazgo 

directivo influye en el clima y cultura organizacional de la empresa Arequipa 

Expreso MARVISUR EIRL, Arequipa. 

Como quinta conclusión manifiesta que existe una relación estadística 

significativa directa (p=.021) y moderada (r=-.092) entre el liderazgo directivo y 

gestión organizacional, de igual forma existe una relación significativa (p=.027) 

y moderada (r=-.533) entre el liderazgo directivo y aprendizaje organizacional, 

en tal virtud se afirma la hipótesis específica 5 en el cual se afirma que el 

liderazgo directivo influye en la gestión y aprendizaje organizacional de la 

empresa Arequipa Expreso MARVISUR EIRL, Arequipa finalmente. 



27 
 

 

Como sexta conclusión existe una relación estadística significativa directa 

(p=.029) y fuerte (r=.623) entre el liderazgo directivo y el desarrollo organización. 

En virtud a los resultados obtenidos se acepta la hipótesis general, con lo que se 

concluye que el liderazgo directivo influye significativamente en el desarrollo 

organizacional de la empresa Arequipa Expreso MARVISUR EIRL, Arequipa. 

Sanca (2018). en su tesis que lleva por título “Relación del liderazgo directivo y 

el estrés laboral en el personal de la Universidad Autónoma del Sur Arequipa, 

2018”, presentada en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa llega 

a la siguientes conclusiones: primera conclusión menciona que los trabajadores 

de la Universidad Autónoma del Sur Arequipa perciben que el Liderazgo 

Directivo ejercido por las autoridades de dicha organización no es el adecuado, 

dado que la mayoría considera que no guían el comportamiento de los demás, 

orientándose de manera ineficiente al realizar las funciones inherentes a su 

cargo, así como, no encuentran respuestas a las dudas o problemas que nacen 

en su día a día, no definiendo las tareas de cada trabajador a través de 

indicaciones claras y directas, considerando que el liderazgo directivo es 

inadecuado para esta universidad. 

Como segunda conclusión indica que en la Universidad Autónoma del Sur 

Arequipa sus trabajadores tienen un nivel intermedio de estrés, considerando 

que pueden lidiar con ciertas situaciones, pero frente a una situación grave son 

susceptibles de frustración generando niveles altos de estrés laboral, lo cual se 

agrava en la dimensión de clima organizacional, debido a la inadecuada 

comunicación que existe entre las autoridades y los trabajadores, evidenciando 

el deficiente liderazgo ejercido por sus jefes lo cual conlleva a la falta de cohesión 

entre todos los trabajadores. 
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Como tercera conclusión menciona que el liderazgo autocrático ejercido 

por los jefes de la Universidad Autónoma del Sur Arequipa se relaciona 

significativamente con el estrés laboral del personal de dicha universidad, 

afectando su desempeño en las funciones inherentes a su cargo. 

Como cuarta conclusión indica que el liderazgo democrático no afecta a 

los trabajadores de la Universidad Autónoma del Sur Arequipa, no siendo este 

tipo de liderazgo una fuente de estrés para ellos, dado que no existe una relación 

estadísticamente significativa entre ambas. 

Finalmente, como quinta conclusión menciona que el liderazgo Liberal 

posee una relación estadísticamente significativa con el estrés laboral del 

personal de la Universidad Autónoma del Sur Arequipa, considerando que este 

tipo de liderazgo no se da de buena manera dentro de esta universidad. 

Portugal (2018). en su tesis que tiene por título “Influencia del liderazgo directivo 

para un eficiente desempeño docente en instituciones educativas de primaria del 

Distrito de Cerro Colorado, Arequipa”, presentada en la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa llego a las siguientes conclusiones: primera la 

influencia del liderazgo directivo en las instituciones educativas de primaria del 

distrito de Cerro Colorado en Arequipa 2018, se explica en razón de un liderazgo 

del director en profesores y alumnos, con un liderazgo democrático del 40%, un 

liderazgo autoritario del 34% y un liderazgo liberal con un 26%, situación que 

influye en un bajo desempeño docente con un 26% del 100% que resultaría ser 

un óptimo desempeño docente. La influencia del liderazgo autoritario se explica 

en las decisiones que toma el director en forma unilateral aún en contra de los 

consensos existentes entre los docentes. En el presente estudio el liderazgo 
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autoritario tiene un puntaje del 34%, donde los directores evaluados son más 

flexibles, situación que estaría redundando en una baja calificación en la 

capacitación profesional y en la trayectoria personal del docente y desempeño 

pedagógico. 

Como segunda conclusión indica que la influencia del liderazgo 

democrático se explica por las decisiones consensuadas que toma la dirección 

en coordinación con los docentes y padres de familia, premiando las buenas 

acciones y sancionando las malas acciones de su personal, este tipo de 

liderazgo alcanza el 40%, por tanto, los directores en una mayor medida permiten 

la participación de los docentes en la toma de decisiones. 

Como tercera conclusión menciona que el liderazgo liberal se explica por 

la falta de conducción de ciertas actividades escolares que se delega, pero no 

hay una eficiente supervisión y control, este tipo de liderazgo resulta nocivo para 

la institución y tiene 26% del total. 

Quenta y Silva (2016) realizaron la investigación titulada “estilos de liderazgo y 

satisfacción laboral en enfermeras del hospital regional Honorio Delgado, 

Arequipa – 2016” en 153 enfermeras de entre 56 a 65 años, tuvo como objetivo 

establecer la relación entre los Estilos de Liderazgo y la Satisfacción Laboral. 

Los resultaron arrojaron que de la variable Estilos de Liderazgo, la mayoría de 

enfermeras identifican en las enfermeras jefes de servicio un liderazgo 

transaccional con un 74.51%, seguido del liderazgo transformacional con 

19.61% y en menor porcentaje identifican un liderazgo Laissez faire con un 

5.88%. De la variable Satisfacción Laboral, la mayoría de enfermeras presentan 

una moderada satisfacción laboral con un 52.94%, seguido de las enfermeras 
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que se encontraron ni satisfechas ni insatisfechas con 32.03%, mientras que en 

menor porcentaje con un 3.27% se presentó enfermeras moderadamente 

insatisfechas. Dentro de los factores intrínsecos y extrínsecos de la satisfacción 

laboral, para ambos se presentó un mayor porcentaje de enfermeras que se 

encontraron ni insatisfechas ni satisfechas respectivamente.  

Pinto y Portugal (2016) realizaron una investigación titulada “factores del 

ejercicio profesional relacionados a la satisfacción laboral de las enfermeras. 

Centro quirúrgico del H.R.H.D. Arequipa 2016” en 45 enfermeras, tuvo como 

objetivo determinar la relación entre los factores del ejercicio profesional y la 

satisfacción laboral de las enfermeras. Los resultados arrojaron que en relación 

a la satisfacción laboral global la mayoría de las enfermeras presentaron 

mediana satisfacción laboral (77.78%), con respecto a las dimensiones: políticas 

administrativas (62.22%,), relaciones sociales (73.33%), y relación con la 

autoridad (71.11%), la mayoría presentaron mediana satisfacción laboral en 

comparación con las demás dimensiones, condiciones de trabajo (46.67%), 

beneficios laborales y remunerativos (46.67%), desempeño de funciones 

(44.44%) quienes también obtuvieron mediana satisfacción pero en menor 

porcentaje de la población. 
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2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. Liderazgo directivo 

Para el estudio del liderazgo directivo primero abordaremos al liderazgo 

como tema inicial para tener una base, así comprender y desarrollar el tema 

principal. 

2.2.1.1. Definición de liderazgo 

Tratar el tema de liderazgo es hablar de un tema muy amplio y de mucha 

trascendencia, pues este está presente desde tiempos remotos, se hizo uso de 

él en todos los ámbitos vale decir en la esfera política, religión, social y familiar. 

En la actualidad existen diferentes y diversas concepciones a cerca de la 

definición de liderazgo, de los enfoques que lo predominan, así como los estilos 

y las teorías que lo sustentan, sin embargo, la mayoría de autores coinciden en 

que el liderazgo es el acto de lograr una influencia en una determinada cantidad 

de sujetos quienes mantienen y comparten un objetivo en común.  

 “El liderazgo es la habilidad para influir en un grupo y dirigirlo hacia el 

logro de un objetivo o un conjunto de metas” (Robbins y Judge, 2013, p. 368). 

En este sentido la persona que posee la habilidad de influir es aquella que lo 

realiza de manera fácil y simple, no requiriendo de mucho esfuerzo sino 

llevándolo a cabo de manera natural. 

También tenemos que resaltar que el liderazgo no solo es guiar hacia el 

objetivo, sino que se deben tener en cuenta algunos aspectos como tal es el 

caso de hacer la identificación de las metas, realizar la motivación para insistir 



32 
 

 

en ellas y finalmente brindar un auxilio si se necesitara. Es así como Newstrom 

(2011) menciona: 

El liderazgo es el proceso de influir y apoyar a otras para que trabajen con 

entusiasmo en el logro de ciertos objetivos. Es el factor crucial que ayuda 

a un individuo o a un grupo a identificar sus metas, y luego los motiva y 

auxilia para alcanzarlas. (p. 169) 

Mientras que para Chiavenato (2007) considera al liderazgo como aquella 

influencia que se realiza de manera intencionada a los integrantes de una 

agrupación en una determinada circunstancia, para lo cual se hace uso de la 

comunicación a fin de entenderse y poder lograr objetivos o metas que se hayan 

trazado. 

Según Montalván (1999) considera que una palabra que resume mejor al 

liderazgo es conducción, pues tiene que ver sobre el accionar de la organización 

y de quienes la conforman. 

Por otro lado, Galpin (2015) menciona al liderazgo desde un punto del 

cambio, considerándolo como una herramienta para llevar a cabo la modificación 

parcial o completa que se desee instaurar en las organizaciones, en este sentido 

el comportamiento que tenga el líder va a repercutir en la aceptación o rechazo 

del mismo. 

Entendiendo al liderazgo desde diferentes puntos de vista, podemos 

afirmar que si este se usa de la manera correcta y con intenciones positivas va 

a servir de herramienta para lograr las intenciones que se planteen, es así que 
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consideramos al liderazgo como la base fundamental para instaurar cualquier 

cambio. 

2.2.1.2. La persona como líder  

Aparicio y Blanco (2007) manifiestan que a nivel organizacional los 

trabajadores consideran al líder como un individuo que resalta sobre los demás 

y que tiene la facultad para poder ejercer influjo sobre ellos.  

En todas las organizaciones existen personas que tienen poder, pero no 

saben cómo ejercer de forma beneficiosa para la organización, es necesario 

analizar qué tipo de liderazgo es el que está utilizando y reconocer qué aspectos 

son en los que está fallando para ello debemos considerar cuales son las 

principales características de un líder. 

Para que individuos se los pueda catalogar como líderes tienen que 

cumplir con ciertas características que han podido ser concebidas de manera 

innata por experiencias o han sido obtenidos mediante una formación específica, 

en la actualidad las empresas invierten en sus directivos. Aparicio y Blanco 

(2007) explican cuáles son esas características dentro de las cuales está 

concebir y contagiar una actitud positiva, tener claro los objetivos hacia los cuales 

está enfocado, capacidad de transmitir entusiasmo, poseer facilidad de 

comunicación, conocerse a sí mismo saber cuáles son sus fortalezas y sus 

debilidades y tener la capacidad de realizar una labor en equipo. 
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2.2.1.3. Tipos de liderazgo 

Diversos autores agrupan de distinta manera los tipos de liderazgo para 

nuestra investigación tomaremos la clasificación que realiza Coelho (2011) quien 

lo agrupa en tres tipos: líder carismático, líder tradicional y líder legítimo. 

a. Líder carismático 

Este tipo de liderazgo tiene una particular forma de llegar a sus seguidores 

ya que se apoya fundamentalmente del carisma que posee el líder, utilizándolo 

para agradar de gran manera, comúnmente eligen al líder por la simpatía y 

agrado que demuestra hacia sus seguidores. 

Este tipo de liderazgo tiene un efecto cegador pues su actitud perfecta de 

carisma y agradar a todos puede acarrear un impacto devastador, así lo 

menciona Khurana, et al. (2004), que desde tiempos remotos se consideraba el 

carisma en las personas como cualidades cálidas capaces de producir 

admiración hasta incluso veneración, pero esto era negativo al momento de 

elegir un candidato para un puesto, pues se descartaba a postulantes 

prometedores por uno carismático que agradaba a todos, pero no era el más 

idóneo para el puesto. 

b. Líder tradicional 

Por su parte el líder tradicional es aquel que toma el mando y la guía por 

medio de una sucesión, delegación de cargo o costumbre. Como es el caso de 

las personas que asumen el cargo por una tradición familiar o por costumbre que 

ha sido heredado de generación en generación. 
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c. Líder legítimo 

Se considera líder legítimo aquel que logra de manera legal obtener el 

poder, lo consigue a través de procedimientos que son permitidos y admitidos 

ante las normas.   

2.2.1.4. Liderazgo directivo 

Tenemos que tener en cuenta que en el liderazgo directivo el líder tiene 

que tener ciertas competencias una de ellas es el saber manejar su singularidad, 

guiar con su comportamiento, así mismo debe ser capaz de dominar habilidades 

a nivel organizacional desde conocer las actividades y tareas que se realizan en 

la organización y la facilidad que debe tener para dirigir y estimular a los 

trabajadores, dicho en otras palabras el líder directivo es quien logra de manera 

libre generar estímulos en sus compañeros, contagia la seguridad a los demás, 

logra que los trabajadores asuman un compromiso con disposición a alcanzar 

las metas y objetivos de la organización, impulsando el trabajo en equipo (Páez 

y Yepes, 2004). 

Nos apoyaremos en la clasificación dada por  Kurt citado por Ramos 

(2005) quien considera que existen tres estilos de liderazgo: liderazgo 

autocrático, liderazgo democrático y liderazgo liberal. 

2.2.1.5. Liderazgo democrático participativo 

El liderazgo democrático tiene una mejor incidencia y aplicación en una 

organización de tipo política, ya que en una economía la autoridad establece una 

brecha al momento de conducción de la organización. Sin embargo, este estilo 

de liderazgo si tiene en consideración a los participantes del área de trabajo, los 

hace partícipes al momento de tomar decisiones, los considera de igual manera 
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a todos los integrantes y les da las mismas oportunidades, este liderazgo está 

orientado al grupo en un menor nivel de jerarquía (Montalván, 1999). Es así que 

en el liderazgo democrático está caracterizado por: 

a. Toma de decisiones horizontalmente 

Tomando en cuenta lo que menciona Cañabate (1997) la decisión es una 

palabra que todos conocen y también que todos la han utilizado, ya que a medida 

que van surgiendo nuevos acontecimientos esta está presente. La decisión está 

presente desde lo más sencillo en elegir un producto o color hasta elegir la mejor 

opción para dirigir una organización, ambos casos están compuestos de un 

determinado proceso, la diferencia radica en la complejidad que una de ellas 

demanda pues se tiene que realizar un mayor análisis y revisión lo que conlleva 

mayor tiempo y dedicación. 

Al momento de tomar una decisión se va a considerar la participación e 

involucramiento de todos y cada uno de los participantes de la organización, 

llevar a cabo este tipo de decisiones tiene muchos puntos a favor dentro de los 

cuales están la obtención de diferentes ideas, de las cuales se puede elegir la 

mejor o tomar en cuenta varias a fin de conseguir lo mejor para la empresa.  

También ayuda a reducir costos pues al tomar una decisión que ha sido 

planteada por los mismos trabajadores hará que sea más fácil de llevarla a cabo 

o aceptarla, evitando gastos y mayores inversiones para repetir intentos. 

Para poder tomar una decisión tenemos que tener en cuenta ciertos 

aspectos que conforman su proceso. 



37 
 

 

Existen diferentes elementos que se deben tener en cuenta para la toma 

de decisiones, es sí que Cañabate (1997) indica que se deben de considerar 

ciertos aspectos que se consideran como fundamentales en la toma de 

decisiones uno de ellos es especificar el problema, posteriormente se debe elegir 

los criterios que se deben tener en cuenta en la decisión, para luego buscar 

alternativas más convenientes, hacer un análisis de las mismas y finalmente 

tomar la decisión de la que más sea conveniente. 

b. Administración compartida 

La administración compartida está orientada contar con el apoyo de todos 

los integrantes del grupo, se considera a todos en la toma de decisiones, en la 

delegación de funciones y responsabilidades, así como el grado de autoridad. 

c. El poder como instrumento 

Para tomar decisiones o realizar cualquier tipo de modificación en la 

organización tenemos que considerar un aspecto muy importante el poder como 

un instrumento, Schonfeld (2000) menciona que si utilizamos el poder de manera 

correcta vamos a garantizar el cumplimiento de las normas u órdenes que se 

emiten, así mismo menciona que esta herramienta permite al líder tener bajo 

control de lo establecido a la organización y colaboradores. 

Realizar una administración compartida es una forma de compartir poder, 

pero de forma limitada y bajo condiciones, los colaboradores ejercen 

administración compartida sobre funciones o tareas asignadas. 
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● Formas de desarrollar el poder 

Existen variadas formas de impartir el poder, tomaremos en consideración lo 

mencionado por Schonfeld (2000) considera la manera coercitiva, de conexión, 

de legitimidad, de referente, de información, del experto y de recompensa y cada 

uno de ellos tiene un instrumento para aplicarlo. 

Una forma de ejercer el poder es de forma coercitiva es decir atemorizar 

a los colaboradores o incitar el castigo es una forma de hacerles sentir las 

consecuencias de no realizar algo bien, lo que conlleva a quitarle autonomía en 

sus funciones y deberes, apartarlo. Si bien es cierto que la mayoría de líderes la 

utiliza de forma inconsciente, pero sí es difícil reconocerla.  

Otra forma es de conexión, es decir las relaciones que establecen los 

líderes son muy importantes, puedan aportar ventajas para la organización, 

conseguir apoyo de otras personas gracias a las relaciones creadas, generar 

preferencia sobre otras organizaciones. Las relaciones permiten una flexibilidad 

de contacto, ya sea fuera o dentro de la organización. Permitiendo la solución 

rápida de problemas, esta conexión en muchos líderes se da de forma natural, 

ya depende mucho de la actitud y personalidad del líder, pero otros no cuentan 

con dicha cualidad para lo cual dedican tiempo e inversión en fortalecerla. 

Otra de las formas de ejercer el poder es de legitimidad lo que significa 

que si la autoridad es delegada facilita mucho la situación, pues es mucho más 

fácil que los demás acepten las decisiones tomadas y evitar así el 

cuestionamiento de las mismas. Normalmente en las organizaciones son los 

dueños quienes ejercen este poder. 
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Esta forma de ejercer el poder de manera referente es muy utilizada pues 

los líderes se encargan de realzar referentes de manera reiterativa, buscando en 

los colaboradores se esfuercen por imitarlos, esto en mejora de la organización, 

ya que dichos referentes cuentan con muchas cualidades aspectos positivos a 

ser copiados. Se busca que los colaboradores comparen cómo están 

desarrollando sus actividades, el compromiso que mantienen con la empresa y 

las ganas de mejora constante, para que se mejoren y fortalezcan.  

Otra forma es la información que el líder tenga de sus liderados y las 

funciones que realizan es vital, pues demuestra cuanto los conoce y los toma en 

cuenta. Creará un sentimiento de respeto y valoración por parte de los 

colaboradores y creará una jerarquía mayor de la que tiene.  

Otra manera de ejercer el poder es la del experto pues de esta manera el 

líder es considerado un experto debido a que conoce cómo hacer las cosas y 

más aún cuando las realiza de manera correcta, ello genera que los 

colaboradores siempre recurren a él, se sientan seguros y tranquilos pues saben 

que tiene la solución y que la decisión o solución que se tome es la más correcta. 

Depende mucho del conocimiento y la destreza que se maneje. 

Finalmente, la última forma de ejercer el poder es la de recompensa 

entregando reconocimientos, premios, distinciones y mayor afecto a ciertos 

colaboradores por cumplir o alcanzar de manera correcta las metas planteadas, 

generará que muchos trabajadores quieran obtener la misma recompensa. Es 

una forma de ejercer la autoridad mediante motivación por recompensa.  
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d. Motivación y estímulo a los subalternos 

La motivación que los líderes generan a sus seguidores debe fomentar las 

buenas relaciones, una forma sencilla de conseguirlo es haciéndolos sentir 

importantes. Es el líder el encargado de realizar reconocimientos a los 

colaboradores, para que se sientan a gusto y sobre todo satisfechos. Él puede 

aprovechar cuando los colaboradores alcancen un logro importante, felicitarlo 

delante de los demás lo motivara a que lo siga haciendo bien incluso mejor 

(Equipo Vértice, 2011). 

La participación: es muy importante que los trabajadores desarrollen la 

confianza en ellos mismos, que sientan que sus preguntas, problemas y dudas 

son importantes, ya que van a permitir que se satisfagan las necesidades de 

aprecio, y de obtención. 

Existen técnicas de motivación que deben ser aplicadas para conseguir 

que sus colaboradores se encuentren motivados y con predisposición a mejorar 

la organización. las técnicas son: 

● Las técnicas de enriquecimiento y alargamiento del trabajo 

● La dirección por objetivos 

● Los programas de calidad de vida laboral 

● El dinero (compensaciones materiales) 
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2.2.1.6. Liderazgo autocrático o autoritario 

Este estilo de liderazgo como su nombre lo indica se basa en hacer uso 

de la autoridad, está indicado para llevar a cabo indicaciones y quehaceres; 

Schonfeld (2000) indica que en este estilo es el líder el único que toma las 

decisiones, los colaboradores solo se encargan de cumplir lo que él determina. 

Limitando la creatividad, debido a que se recibe en todo momento ordenes la 

presión es mayor generando cierto grado de estrés en los trabajadores, lo cual 

interfiere en el clima organizacional. 

 En este estilo no se considera la participación de los miembros del equipo 

al momento de la toma de decisiones, más por el contrario es el director el único 

que puede decidir. Generando una atmósfera de disciplina y acción de todo lo 

decidido. Tiene tres características principales este tipo de liderazgo como ya se 

mencionó una de ellas es la disciplina, como segunda característica es el 

acatamiento de lo dispuesto por el líder y por último es la eficiencia con la que 

se debe llevar a cabo las decisiones. 

a. Decisiones individuales 

La mayor razón por la que los jefes toman decisiones de manera individual 

es porque no confían en los colaboradores, instalando un control rígido acerca 

de las actividades que realizan y evitando que se logre un compromiso 

organizacional. 

b. Control al subalterno 

Antiguamente se concebía a la disciplina como algo obligatorio, donde 

solo se tenían que obedecer y acatar las normas que se establecen, dedicándole 
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mayor tiempo a que sean cumplidas y no prestaban atención al enfoque para 

alcanzar los objetivos y metas trazadas de la organización (Rodrigo, 2006). 

Generar confianza en los trabajadores y dejar de ejercer un control abrumador 

permitiría un mejor desenvolvimiento para los colaboradores fortaleciendo su 

compromiso. 

c. Dirección vertical 

La dirección que ejercen los jefes de trabajo a veces no es transmitida de 

la mejor forma, hay que tener en cuenta que no todos los jefes poseen la 

capacidad de ser líderes, sin embargo, la dirección de la organización 

proporciona potestad hacia un determinado grupo de personas que es el caso 

de los jefes. Las decisiones que son tomadas tanto por la primera línea de mando 

como por la de los jefes tienen que ser obedecidas pues son los que están 

estableciendo la dirección de la organización (Palomino, 2008). 

2.2.1.7.  Liderazgo concesivo liberal o laissez faire 

El líder en todo momento se encuentra ausente en brindar apoyo y 

dirección a los colaboradores. Este se encuentra carente de compromiso y por 

el contrario de los demás liderazgos las características que lo definen son la 

apatía y lo distante que se encuentra de sus colaboradores (Ramos, 2005). 

No se trabaja en una dirección conjunta hacia un objetivo, se deja de lado 

a los colaboradores, no se les toma importancia a las sugerencias interpuestas, 

es un tipo de liderazgo que no se recomienda.  

Así mismo, en este estilo de liderazgo se considera casi inexistente la 

participación del líder pues no cumple con su intención, recordando que el líder 
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direcciona y hace intencional un comportamiento. La supervisión la ejecuta en 

un mínimo nivel, delegando las funciones de líder a los diferentes integrantes del 

grupo, de igual forma se encomienda la autoridad a los que son partícipes del 

grupo, dejándoles libertad completa para que ellos puedan tomar las decisiones 

que estimen por conveniente. 

El líder se limita a cumplir las actividades que se encomiendan, sin 

embargo, un punto a favor se podría considerar que los colaboradores están en 

la capacidad de poder realizar sus actividades sin una guía pues son ellos los 

encargados de tomar las decisiones. 

a. Delegación de autoridad 

A medida que la organización crece y el vínculo con los trabajadores es 

cada vez mayor, es necesario que las personas tengan la libertad de tomar 

decisiones y permita el establecimiento de mandos intermedios que ayuden a 

simplificar la dirección de la organización. 

Delegar autoridad implica que los trabajadores sean parte de la 

responsabilidad que asume la organización, así mismo aporta de manera 

positiva pues va a permitir la reducción de carga laboral del encargado de tomar 

las decisiones. 

Siempre se tiene que tener presente que la autoridad absoluta no conlleva 

mejores resultados, por el contrario, esta delegación de autoridad va ayudar a 

que el vínculo que desarrolla el trabajador con la organización se fortalezca ya 

que le otorga capacidad de decisión y por ende el aumento de confianza (Llacho, 

2004). 



44 
 

 

b. Delegación de funciones 

El asignar obligaciones a los integrantes de una organización posibilita que 

tengan una mayor participación en el dinamismo de la organización, sin 

embargo, para que esto se lleve de la manera más eficaz será necesario 

establecer una buena comunicación, para ello se debe establecer claramente las 

funciones que se están asumiendo y la responsabilidad que mantienen con la 

organización y los demás. 

Al delegar funciones permite que los trabajadores vayan desarrollando la 

capacidad de dirigir y propiciando el crecimiento de la confianza a nivel personal 

haciendo posible la formación de futuros líderes. 

c. Poco contacto y apoyo a los subordinados 

Para Aparicio y Blanco (2007) explican que los integrantes de una 

organización logran el crecimiento profesional al interrelacionarse con otros 

integrantes de la organización, pues comparten nuevos conocimientos y 

experiencias que van adquiriendo en su labor, fortaleciendo el vínculo con su 

equipo de trabajo. 

Por eso es muy importante que las relaciones entre trabajador líder se 

fortalezcan y esta se pueden lograr mediante la realización de actividades de 

integración, ya sea para nuevos integrantes como para los antiguos.  

Se debe tener en cuenta algunos aspectos para poder establecer una 

buena relación el líder con los compañeros de trabajo: se debe ser siempre 

sincero y franco en todo momento decir las cosas como lo son en realidad, 

hacerlos sentir importantes a cada uno de los compañeros de trabajo, usar la 
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diplomacia, hacer y recibir favores, tenerlos presentes a los trabajadores 

pidiéndoles consejos es una muy buena idea, también el líder debería ser 

participe en chismes constructivos así lograr un mayor apego de los 

colaboradores, tratar en lo posible de eliminar o reducir las injusticias y 

finalmente hay que tener en cuenta que muy importante que el líder cumpla 

también las normas establecidas 

El apoyo que realiza el líder hacia los integrantes del grupo hace posible 

que se genere un clima de satisfacción, fortalece el sentimiento de colaboración 

y ayuda mutua que existe en la organización. 

El apoyo a los subordinados no se rige únicamente al ámbito laboral, 

sino que considera también a aspectos personales, todo para permitir que el 

seguidor se sienta cómodo y que es tomado en cuenta. 

2.2.2. Satisfacción laboral  

La satisfacción laboral ha sido estudiada como una consecuencia de la 

capacidad de la organización y sus administradores por generar un contexto 

adecuado de trabajo para sus empleados. También ha sido estudiada como un 

determinante de diversos indicadores de resultados de desempeño individual, 

tales como salud y expectativas de vida, o de resultados de desempeño 

individual, tales como tasa de ausentismo y rotación o indicadores de 

productividad (Pérez y Villareal, 2016). La satisfacción laboral se define 

(Robbins, 1999) como la actitud general de un individuo hacia su puesto y se 

comprende que es una actitud, no una conducta. 
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La satisfacción en el trabajo es importante en cualquier tipo de profesión, 

no solo en términos de bienestar deseable de las personas donde quiera que 

trabajen, sino también en términos de productividad y calidad. Dentro de una 

organización cuando se logra el equilibrio entre los factores individuales y las 

condiciones laborales, el trabajo crea sentimientos de confianza en sí mismo. 

Aumenta la motivación incrementa la capacidad de trabajo y bienestar del 

empleado. Cuando existe una mala adaptación, las necesidades no estas 

satisfechas y las habilidades están sobre o infravaloradas, el individuo reacciona 

de diferentes firmas entre las que destacan insatisfacción laboral, irritación, 

tensión, depresión, diminución de la capacidad, irritabilidad, que puede tener 

consecuencias de aparición de disfunciones en la organización, como el 

aumento de incidentes, el absentismo laboral, la rotación, la intensidad de 

cambio, etc. (Soler, 2008).  Por otro lado, Davis y Newstrom (2003) refieren que 

el conjunto de sentimientos y emociones favorables o desfavorables con que los 

empleados ven su trabajo se relaciona con una actitud afectiva, un sentimiento 

de agrado o desagrado relativo hacia algo.  

La satisfacción del trabajo está relacionada con tres actitudes en los 

empleados según (Pérez y Villareal, 2016):  

a. Compromiso organizacional. Llamado también lealtad de los 

empleados. Es el grado en que un empleado se identifica con la empresa y desea 

participar activamente en ella, es una disposición del empleado para permanecer 

en la compañía a futuro. Es frecuente que refleje su creencia en la misión y los 

objetivos de la empresa, su disposición a dedicar esfuerzos a lograrlo y su 

intención de continuar en ella.  
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b. Dedicación al trabajo. Es el grado en que los empleados se sumergen 

en su trabajo, en su trabajo, al invertir tiempo y energía en él, y lo consideran 

parte central de su vida. Contar con un trabajo que tiene un sentido y llevarlo a 

cabo satisfactoriamente son aspectos importantes de la imagen de sí mismos, lo 

cual ayuda a explicar el efecto reumático que la pérdida del trabajo tiene en las 

necesidades de autoestima. Los empleados dedicados a su trabajo creen en la 

ética laboral, tienen necesidades de crecimiento altas y disfrutan de la 

participación en la toma de decisiones. En consecuencias, pocas veces llegan 

tarde o faltan, están dispuestos a trabajar largas jornadas e intenten logran un 

rendimiento alto.  

c. Estado de ánimo en el trabajo. Los sentimientos de los empleados 

acerca de su trabajo son muy dinámicos, ya que pueden cambiar en su día, hora 

o minutos, estas actitudes se llaman estados de ánimo en el trabajo. Se pueden 

describir en un intervalo que va de negativos a positivas y de débiles a fuertes e 

intensas, los empleados tienen un estado de ánimo muy positivo hacia su trabajo, 

es frecuente que muestre energía, actividad y entusiasmo. Esto demuestra que 

de manera predecible produce mejor atención en el servicio de clientes, menor 

ausentismo, mayor creatividad y cooperación interpersonal.  

2.2.2.1 Características relacionadas con la satisfacción laboral 

Existen ciertas características personales que están relacionadas con el estudio 

de la Satisfacción Laboral, que, según (Holguín, 1982, citado por Pérez y 

Villareal, 2016) serían el sexo, la edad, la inteligencia y la experiencia:  

a. Sexo.  Morse, citado en Rage, (1999) afirma que entre las mujeres existe 

un nivel general más elevado de satisfacción con el empleo que entre los 
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hombres. Por lo general, el trabajo es un elemento menos absorbente en la vida 

de la mujer, por lo tanto, tiene una importancia relativamente menor para su 

posición dentro de la comunidad.  

b. Edad. Existe cierta evidencia que indica que con la edad del individuo 

aumenta su satisfacción en el empleo. Algunos de los factores responsables por 

el descontento en el empleo, tales como la falta de oportunidad para el ascenso 

y el salario bajo, tienen un grado menor de importancia para los trabajadores de 

mayor edad que para los empleados más jóvenes que tienen una familia que 

sostener.  

c. Inteligencia. El nivel de inteligencia no parece ser un factor determinante 

de satisfacción o descontento en el empleo, sin embargo, la inteligencia de un 

empleado sí tiene una importancia considerable en relación con la naturaleza del 

trabajo que ejecuta. Los empleados para quienes el trabajo no representa un 

desafío suficiente o que desempeñan actividades que son demasiado exigentes 

para sus capacidades intelectuales se sienten a menudo descontentos con su 

labor.  

d. Experiencia. La experiencia en el trabajo está relacionada con la 

satisfacción de una manera bastante interesante. Como es de esperarse, los 

empleados nuevos tienen tendencias a sentirse satisfechos con su trabajo, sin 

embargo, después de cierto tiempo esto puede terminar a menos que el 

empleado sienta que está realizando progresos constantes hacia el logro de sus 

necesidades profesionales y sociales. 

Para Newton y Keenan, (1991, citado por Abrajan, Contreras, y Montoya, 

2009), la satisfacción puede ser un efecto tanto de la personalidad del individuo 
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como del ambiente de trabajo. Un ingrediente que también resalta dentro de las 

definiciones es la actitud, la cual es el resultado de la experiencia del trabajador 

en su interacción con el medio organizacional. 

En el mismo sentido Blum (1990), indica que la satisfacción en el trabajo 

es el resultado de diversas actitudes que poseen los empleados; esas actitudes 

tienen relación con el trabajo y se refieren a factores específicos tales como los 

salarios, la supervisión, la constancia del empleo, las condiciones de trabajo, las 

oportunidades de ascenso, el reconocimiento de la capacidad, la evaluación 

justa del trabajo, las relaciones sociales en el empleo, la resolución rápida de los 

motivos de queja, el tratamiento justo por los patrones y otros conceptos 

similares.  

A su vez, Landy y Conte (2005) definen la satisfacción laboral como la 

actitud positiva o estado emocional que resulta de la valoración del trabajo o de 

la experiencia laboral, y Spector (2002) reafirma que la satisfacción laboral es 

una variable de actitud que refleja las percepciones de las personas respecto de 

sus empleos en general, así como diversos aspectos de estos. 

Pozo, Morillejo, Hernández y Martos (2005), realizaron una asociación 

entre la satisfacción laboral y las condiciones de trabajo a partir de las 

características del individuo, donde distinguieron dos tipos de factores que 

afectan el grado de satisfacción laboral: las relaciones interpersonales, y factores 

de superación. Los mismos autores concluyen que las variables ligadas a las 

relaciones interpersonales (conflictos con superiores o compañeros, apoyo 

social y reciprocidad) han dado origen a una amplia literatura donde se ha 

evidenciado su papel en la predicción no sólo de la satisfacción laboral y el 
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bienestar general de los empleados, sino también de los resultados 

organizacionales y el desempeño individual de los trabajadores.  

En lo concerniente a las variables relacionadas con el desarrollo del 

trabajador, se ha encontrado que las mayores oportunidades de desarrollo 

profesional están significativamente asociadas con elevados niveles de 

satisfacción laboral, mayor compromiso con la organización y una mínima 

intención de cambiar de trabajo (Acker, 2004). 

Para Gibson, (2001) los factores que generan satisfacción son cinco: 

pago, naturaleza del cargo, oportunidad de ascenso, supervisor y compañeros. 

Para Herzberg, citado por Vroom y Deci, (1999) existen factores que generan 

satisfacción y otros que previenen la insatisfacción, es decir, factores 

motivacionales y factores higiénicos. Los factores higiénicos son: salario, 

condiciones ambientales, mecanismos de supervisión, administración de la 

organización y relaciones interpersonales. Los factores motivacionales son: 

reconocimiento, sentimiento de logro, autonomía, trabajo en sí y posibilidades de 

avance.  

2.2.2.2 Factores que influyen en la satisfacción Laboral 

Al respecto Fernández-Ríos (1999) refiere siete factores que influyen en la 

satisfacción laboral:   

• Retribución económica. Es la compensación que los empleados reciben 

a cambio de su labor. Incluye salario y beneficios socioeconómicos que 

contribuyen con la satisfacción de las necesidades esenciales del 

trabajador y su familia.  
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• Condiciones físicas del entorno de trabajo. Son los factores que están 

presentes en el área donde el trabajador realiza habitualmente su labor: 

iluminación, nivel de ruido, temperatura, espacio de trabajo, orden y 

limpieza.  

• Seguridad y estabilidad que ofrece la empresa. Es la garantía que le 

brinda la empresa al empleado de que éste permanezca en su puesto de 

trabajo.  

• Relaciones con los compañeros de trabajo. Son las Interacciones de 

las personas que tienen frecuente contacto en el seno de la organización 

con motivo del trabajo, ya sea entre compañeros de una misma 

dependencia o de diferentes unidades.  

• Apoyo y respeto a los superiores. Es la disposición del personal para el 

cumplimiento de las decisiones y procesos que propongan los 

supervisores y gerentes de la organización.  

• Reconocimiento por parte de los demás. Es el proceso mediante el cual 

otras personas elogian al trabajador por la eficiencia y virtud que tiene 

para realizar su tarea. El reconocimiento puede provenir de sus 

compañeros, su supervisor o la alta gerencia de la organización.  

• Posibilidad de desarrollo personal y profesional en el trabajo. Es la 

probabilidad, percibida por los trabajadores, de que en la organización 

encontrará apoyo y estímulo para el crecimiento personal y profesional, 

mediante políticas justas y efectivas de capacitación y de promoción. 
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Cada uno de estos siete aspectos contribuye con la satisfacción laboral del 

trabajador, generando en él efectos positivos sobre su motivación y sobre su 

desempeño individual. 

a. Condiciones físicas y materiales  

El significado del término “condiciones de trabajo” es bastante amplio. 

Clerc, (1985, citado por Martínez, 2014) considera que “condiciones de trabajo” 

es una entidad junto con el “entorno”, con el cual forma un sistema complejo de 

interacciones y consecuencias, e involucra lo que es seguridad ocupacional, 

salud y condiciones de trabajo generales. 

Los empleados se interesan en su ambiente de trabajo tanto para el 

bienestar personal como para facilitar el hacer un buen trabajo. Los estudios 

demuestran que los empleados prefieren ambientes físicos que no sean 

peligrosos o incómodos. La temperatura, la luz, el ruido y otros factores 

ambientales no deberían tampoco estar en el extremo. Por ejemplo, tener 

demasiado calor, muy poca luz etc. Además, la mayoría de los empleados 

prefiere trabajar relativamente cerca de casa, en buenas instalaciones, 

modernas y con equipamiento adecuado (Robbins, 1999). 

Las condiciones de trabajo en que las personas llevan a cabo sus labores 

en sus centros de trabajo es un tema cada vez de mayor interés, no solo para 

las instituciones dedicadas al tema de trabajo, sino, también para la sociedad en 

su conjunto. Esto no es para menos, considerando que las personas pasan más 

de un tercio de cada día en el trabajo y sus implicancias que ello conlleva a sus 

condiciones de vida y a su misma productividad. Más aun, es una preocupación 
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creciente de parte del Estado de que se genere trabajos decentes que propicien 

una mejorar calidad de vida del trabajador (Martínez, 2014). 

Al ser subjetiva la satisfacción, los factores que para un grupo de 

trabajadores son causales de satisfacción no necesariamente lo serán para 

otros. Considerando ello Herzerberg, (1959, citado por Martínez, 2014) 

diferencia dos grupos de factores que influyen en la satisfacción del trabajador, 

los extrínsecos y los intrínsecos. Los factores extrínsecos se refieren a las 

condiciones generales del trabajo como organización, horarios, salarios, 

seguridad en el trabajo, promoción, es decir son factores monetarios o 

recompensas materiales; mientras que los factores intrínsecos, están referidos 

a los contenidos y ligados a la característica del trabajador, como reconocimiento 

en el trabajo, responsabilidad y logros, es decir son factores simbólicos o de 

calidad del trabajo. 

b. Beneficios laborales y/o remunerativos  

Es el grado de complacencia en relación con el incentivo económico 

regular o adicional como pago por la labor que se realiza (Rivera, 2016). Según 

Ramos (2003), es el grado de complacencia en relación con el incentivo 

económico regular o adicional como pago por la labor que se realiza; es la 

gratificación que los empleados reciben a cambio de su labor. Los sistemas de 

recompensas, el sueldo, así como la promoción, tienen gran importancia como 

factores de influencia y determinación de la satisfacción laboral, ya que 

satisfacen una serie de necesidades fisiológicas del individuo; son símbolos del 

estatus, significan reconocimiento y seguridad; proporcionan mayor libertad en 

la vida humana.  
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Según Vroom y Deci (1999), el dinero adquiere valor como resultado de 

su capacidad instrumental para obtener otros resultados; es decir, el dinero 

adquiere valor para la persona en la medida que éste le sirve para adquirir 

aspectos como seguridad, prestigio, tranquilidad, etc.  

Los empleados quieren sistemas de salarios y políticas de ascensos 

justos, sin ambigüedades y acordes con sus expectativas. Cuando el salario se 

ve como justo con base en la demanda de trabajo, el nivel de habilidad del 

individuo y los estándares de salario de la comunidad, se favorece la 

satisfacción. Ocurre que mucha gente acepta menos dinero a cambio de trabajar 

en un área preferida, o en un trabajo menos demandante, o de trabajar menos 

horas.  

Pero la clave en el enlace del salario con la satisfacción no es la cantidad 

absoluta que uno recibe, sino la percepción de justicia. Las promociones 

proporcionan oportunidades para el crecimiento personal, más 

responsabilidades y ascenso en el estatus social. Los individuos que perciben 

que las decisiones de ascenso se realizan con rectitud y justicia, probablemente 

experimenten Satisfacción Laboral (Robbins, 1999). 

Por otro lado, Davis y Newstrom (2003) indica que las necesidades de los 

empleados están satisfechas cuando ellos perciben que los premios de la 

organización (pagos, promociones, reconocimiento) cumplen o excedan sus 

expectativas. Autores como este concluyen que la alta satisfacción está 

relacionada con la retención de los empleados en la organización y la creación 

de “círculos de éxito”. La insatisfacción en cambio genera “ciclos de fracaso”, ya 

que provocan rotaciones y el deterioro de la calidad en el servicio de la 
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organización y como consecuencia una disminución en el desempeño de las 

empresas. 

c. Políticas administrativas 

 Es el grado de acuerdo frente a los lineamientos o normas institucionales 

dirigidas a regular la relación laboral y asociada directamente con el trabajador 

(Rivera, 2016). Según Palma (1999), las políticas son el grado de acuerdo frente 

a los lineamientos o normas institucionales dirigidas a regular la relación laboral 

y está asociada directamente con el trabajador y constituyen medios para 

alcanzar las metas u objetivos.  

 El aumento de la participación en el proceso de decisión por parte de cada 

uno de los trabajadores resulta según diversos estudios (Schuller, 1977, citado 

por Ruiz, 2009) un incremento en la satisfacción. Es decir que cuanto mayor sea 

la congruencia entre la participación deseada y la percepción de participación 

efectiva, mayor es la satisfacción.  

 La empresa determina en el trabajo el grado de responsabilidad, la carga 

laboral, las oportunidades de promoción, la cantidad de aumento y las 

condiciones de trabajo. De hecho, la organización posee mayor control sobre 

estos factores que el supervisor inmediato del empleado, por lo que dependerá 

de la empresa el modificar algunos aspectos en beneficio del trabajador. Por 

ultimo Las políticas, deben ser lo suficientemente amplias, estables y flexibles 

como para que puedan ser aplicadas en diferentes condiciones, a su vez deben 

ser coherentes y ayudar a resolver o prevenir problemas específicos (Pinto y 

Portugal, 2016).  
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d. Relaciones sociales 

 Es el grado de complacencia frente a la interrelación con otros miembros 

de la organización con quienes se comparten las actividades laborales cotidianas 

(Rivera, 2016).  La ayuda mutua surge entre los miembros de equipo cuando 

existe compromiso entre ellos y no sólo un compromiso con el proyecto. Los 

miembros trabajan mejor cuando (Pinto y Portugal, 2016):  

• Los miembros se sienten aceptados y confían uno en el otro.  

• Se trazan objetivos y se identifican y se aceptan las tareas claramente.  

• Se pone en claro las funciones y se llega a un acuerdo sobre un proceso 

transparente.  

• Los miembros escuchan, se comunican y participan activamente. 

• No existen discusiones personales.  

• Los conflictos se resuelven equitativamente.  

• El liderazgo es compartido.  

• Los miembros se apoyan mutuamente y tiene el control de su trabajo. 

e. Desarrollo personal 

Briceño (2005), refiere que los empleados suelen preferir los trabajos que 

les permitan emplear sus facultades y capacidades, que les ofrezcan una serie 

de actividades, libertad e información en cuanto a su rendimiento. Estas 

características hacen que el trabajo represente un mayor desafío para la mente. 

“Un hombre sano está motivado principalmente por sus necesidades de 
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desarrollar y realizar todo su potencial y toda su capacidad”, se refiere al deseo 

de cumplir nuestros deseos más profundos, es decir, hacer realidad lo que 

somos en potencia es el deseo de ser cada vez más lo que uno es, de llegar a 

ser lo que uno es capaz de llegar a ser.  

El ser humano necesita un cierto grado de actividad para sentirse bien, 

pues cuando le falta actividad laboral, social, física o en otras áreas de la vida, 

tiende a entristecer o incluso a deprimirse (Dongil y Cano, 2014).  

Según Serón (2010), el personal debe ser competente en su quehacer 

personal y con el trabajo. Las responsabilidades que debe tener son:  

• Trabajar por su mejoramiento y progreso en cuanto a capacitación y 

actualización permanente para crecer y mantener su competencia 

profesional a fin de prestar servicios de calidad. Evitar a toda costa la 

ineficiencia, la mediocridad y la mala práctica.  

• Mantener claros y firmes los principios y valores éticos para aplicarlos en 

el proceso de reflexión y toma de decisiones en la práctica cotidiana y en 

las instituciones que presentan dilemas éticos.  

• Ejercer autonomía personal utilizando su capacidad crítica y analítica.  

• Mantener una actitud asertiva para lograr la integridad en su actuar.  

• Reconocer sus equivocaciones.  

• Desarrollar y mantener coherencia entre el saber, el pensar, el decir y el 

actuar.  

• Mantener integra la identidad personal con la identidad profesional.  
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• Mantener la cultura del diálogo. 

f. Desempeño de tareas  

Es la valoración con la que asocia el trabajador sus tareas cotidianas en 

la entidad en la que labora (Rivera, 2016).  

Los empleados tienden a preferir trabajos que les den oportunidad de usar 

sus habilidades y que ofrezcan una variedad de tareas, libertad y 

retroalimentación de cómo se están desempeñando. Estas características hacen 

que un puesto sea mentalmente desafiante. Los trabajos que tienen muy pocos 

desafíos provocan aburrimiento, pero un reto demasiado grande crea frustración 

y sensación de fracaso. En condiciones de reto moderado, la mayoría de los 

empleados experimentara placer y satisfacción (Robbins, 1999). 

Según Ruiz, (2005), el desempeño de funciones es la aplicación de 

habilidades y capacidades que el puesto requiere del ocupante para el manejo 

eficiente; por otro lado, el desempeño es la aptitud o capacidad para desarrollar 

completamente los deberes u obligaciones inherentes a un cargo con 

responsabilidad durante la realización de una actividad o tarea en el ejercicio de 

su profesión. Por lo tanto, en el desempeño del trabajo, no solo se necesita de 

las habilidades, destrezas, conocimientos, etc., requeridos para la correcta 

ejecución de una determinada tarea, también es fundamental y necesaria la 

intervención de otros conceptos como el interés, la voluntad y la intención de 

realizar el trabajo. 
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g. Relación con la autoridad. 

Es la apreciación valorativa que realiza el trabajador de su relación con el 

jefe directo y respecto a sus actividades cotidianas (Rivera,2016).  

El trabajo es una actividad que cubre necesidades de interacción social, 

donde los jefes son unos de los principales determinantes de Satisfacción 

Laboral. Si bien esta interrelación no es simple, según estudios, se ha llegado a 

la conclusión de que los empleados con líderes o jefes tolerantes están más 

satisfechos que aquellos con líderes indiferentes, autoritarios e intolerantes 

(Robbins, 1999).  

Calixto (2009), refiere que a los trabajadores les interesa la 

responsabilidad con el jefe. Sin embargo, la reacción de los trabajadores hacia 

su supervisor dependerá usualmente de las características de ello, así como de 

las características del supervisor. La única conducta del líder que tiene efecto 

predecible sobre la satisfacción del empleado es la consideración. La 

participación que se les permita a los empleados afecta también su satisfacción 

con el supervisor. La conducta del líder afectará la satisfacción del subordinado 

en el empleo, particularmente la satisfacción respecto del líder.  

Por su parte Chávez (1996) refiere que “la conducta del líder será 

considerada como aceptable para sus empleados en el grado en que éstos vean 

la conducta como fuente de satisfacción inmediata o como instrumental para una 

satisfacción futura”. Para tener éxito, el líder necesita poseer considerables 

habilidades, así como motivación. 
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CAPÍTULO III 

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1. Diseño 

De acuerdo a las características del estudio corresponde a un diseño no 

experimental por cuanto el estudio de la Academia Preuniversitaria Carpe Diem 

se realizará sin manipularán las variables, solo se observarán los hechos tal cual 

estén en el contexto natural para poder ser analizadas, según la secuencia del 

estudio es transversal debido a que los datos se recogerán en un solo tiempo o 

llamado también tiempo único todo ello describiendo las características y 

elementos relevantes (Hernández, Fernández y Baptista, 2018). 
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3.1.2. Tipo de investigación 

La presente investigación corresponde al tipo correlacional. Según 

(Hernandez, C, y Baptista, 2018) el tipo correlacional centra su propósito en 

realizar una evaluación para poder determinar la relación que existe entre dos o 

más variables. Es decir, se pretende evaluar la relación existente entre las 

variables de estudio: Liderazgo Directivo y Satisfacción Laboral. 

3.1.3. Nivel de Investigación 

El presente estudio pertenece al nivel relacional, por cuanto se desea 

conocer el nivel de relación de las variables Liderazgo Directivo y Satisfacción 

Laboral y a partir de ello establecer las relaciones y características entre ellas. 

(Bernal, 2015). 

3.1.4. Línea de investigación 

Desarrollo e Innovación Organizacional en Relaciones Industriales. 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.1. Muestra 

La muestra será de tipo censal, Ramírez (1997) establece la muestra 

censal es aquella donde todas las unidades de investigación son consideradas 

como muestra; en virtud que la población es relativamente pequeña, en este 

sentido para la ejecución del estudio es de 80 personas, entre docentes, 

administrativos y personal de servicio. 
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3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

3.3.1. Técnicas 

● Para la variable X: Liderazgo directivo, se utilizará la técnica de la encuesta. 

● Para la variable Y: Satisfacción Laboral, se utilizará la técnica de la 

encuesta. 

3.3.2. Instrumentos 

Los instrumentos que se utilizarán para realizar la recolección de datos de 

campo serán: 

Para la variable X: liderazgo directivo el instrumento es el cuestionario 

elaborado por Cesar Ruiz Alva (1999) de la Universidad Antenor Orrego ciudad 

de Trujillo en la Región La Libertad el cual corresponde a una escala de Likert 

que está conformada por 30 ítems y mide 3 dimensiones: autocrática, 

democrática y liberal. 

Para la variable Y: Satisfacción Laboral se empleará el cuestionario 

elaborado por Sonia Palma Carrillo (SL-SPC) (2005) Magister de la Universidad 

Ricardo Palma en la ciudad de Lima Perú el cual corresponde una escala de 

Likert conformado por 36 ítems distribuidos en 7 factores. 

3.3.4. Validación y confiabilidad de los instrumentos 

Los instrumentos que se utilizaran en nuestra investigación son válidos y 

confiables y cuya ficha técnica se muestra en el anexo (02 y 03). 
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3.4. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.4.1. Procedimientos 

 Para poder llevar a cabo esta investigación se solicitará el permiso y apoyo 

de unos de los socios de la Academia Preuniversitaria CARPE DIEM. 

 Información y sensibilización dirigida a todo el personal de la Academia 

Preuniversitaria CARPE DIEM, haciéndoles conocer el motivo de la 

evaluación. 

 Aplicación del instrumento al personal administrativo, solicitándoles que 

respondan a todas las preguntas además de enfatizar que no hay respuestas 

correctas ni incorrectas. 

 Revisión y procesamiento de la información obtenida. 

 Elaboración de las tablas y gráficos estadísticos, así como la interpretación 

de los mismos. 

 Redacción del informe.  

 Presentación de los resultados de la investigación.  

3.4.2. Procesamiento de la información 

 Análisis detallado y discusión de la información con aplicación de SPSS. 

− Prueba de hipótesis 

− Aplicación de las medidas de tendencia central 

− Correlación de Pearson  
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 Interpretación de los datos obtenidos presentándose en tablas y gráficos 

para terminar con conclusiones y sugerencias. 

 Preparación de informe final. 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA VARIABLE LIDERAZGO 

DIRECTIVO 

Tabla 1  

Toma de decisiones individualmente 

Nivel f % 

Nunca 25 31,3 

A veces 16 20,0 

Casi siempre 20 24,9 

Siempre 19 23,8 

TOTAL 80 100,0 
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Figura 1  

Toma de decisiones individualmente. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la presente figura se puede observar que un 31,3% del personal 

docente y administrativo de la Academia Preuniversitaria CARPEDIEM 

manifiestan que nunca se considera la toma de decisiones individualmente, 

mientras un 25,0% del personal docente y administrativo indican que casi 

siempre se considera la toma de decisiones individualmente y un 23,7% indica 

que casi siempre del personal docente y administrativo se considera la toma de 

decisiones individualmente y un 20,0% afirma que a veces se considera la toma 

de decisiones individualmente. 

De la información obtenida podemos afirmar que 31,3% del total del 

personal docente y administrativo indica que, nunca se considera la toma de 

decisiones individualmente, esto evidencia que no hay una confianza de los jefes 
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alguna sugerencia en el trabajo. Sin embargo, existe una cantidad que se tiene 

que tomar en cuenta pues el 48,7% del personal docente y administrativo afirma 

que siempre consideran la toma de decisiones individualmente aumentando así 

la confianza y la motivación para seguir aportando ideas y soluciones que ayuden 

a la institución. 
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Tabla 2  

Controla al subalterno 

Nivel f % 

Nunca 13 16,3 

A veces 26 32,5 

Casi siempre 32 40,0 

Siempre 9 11,3 

TOTAL 80 100,0 

 

Figura 2  

Controla al subalterno 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la presente figura se puede observar que un 40,0% del personal 

docente y administrativo de la Academia Preuniversitaria CARPEDIEM 

manifiestan que casi siempre hay control al subalterno, mientras un 32,5% del 

personal docente y administrativo indican que a veces hay control al subalterno 

y un 16,3% del personal docente y administrativo indica que nunca hay control 

al subalterno y un 11,3% afirma que siempre hay control al subalterno.  

De la información obtenida podemos afirmar que 51,3% del total del 

personal docente y administrativo indica que, siempre se controla al subalterno, 

esto evidencia que las órdenes impartidas por los jefes no se consultan y 

solamente espera el cumplimiento de los impartido ante ellos, causando así 

situaciones de emergencia o de crisis. Sin embargo, existe una cantidad que se 

tiene que tomar en cuenta pues el 16,3% del personal docente y administrativo, 

afirma que nunca se controla al subalterno de mostrando madurez emocional si 

se presentan deficiencias en aspectos laborales lo pueden superar en el día a 

día. 
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Tabla 3 

Dirige verticalmente 

Nivel f % 

Nunca 6 7,5 

A veces 15 18,08 

Casi siempre 36 45,0 

Siempre 23 28,7 

TOTAL 80 100,0 

 

Figura 3 

Dirige verticalmente. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

En la presente figura se puede observar que un 45,0% del personal 

docente y administrativo de la Academia Preuniversitaria CARPEDIEM 

manifiestan que casi siempre se dirigen verticalmente, mientras un 28,7% del 

personal docente y administrativo indican que siempre se dirigen verticalmente 

y un 18,8% del personal docente y administrativo indica que a veces se dirige 

verticalmente y un 7,5% afirma que nunca se dirige verticalmente. 

De la información obtenida podemos afirmar que 73,7% del total del 

personal docente y administrativo indica que, siempre se dirigen verticalmente, 

esto evidencia el dominio de los jefes, ya que él imparte órdenes y esperan 

obediencia plena y ciega de los subordinados. Sin embargo, existe una cantidad 

que se tiene que tomar en cuenta pues el 7,5% del personal docente y 

administrativo afirma que nunca se dirige verticalmente aumentando así el 

trabajo, compromiso, eliminando las tensiones con los jefes, frustraciones de sí 

mismas.  
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Tabla 4 

Toma decisiones horizontalmente 

Nivel f % 

Nunca 34 42,5 

A veces 23 28,7 

Casi siempre 1 1,3 

Siempre 22 27,5 

TOTAL 80 100,0 

 

Figura 4 

Toma decisiones horizontalmente 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la presente figura se puede observar que un 42,5% del personal 

docente y administrativo de la Academia Preuniversitaria CARPEDIEM 

manifiestan que nunca seda toma decisiones horizontalmente, mientras un 

28,7% del personal docente y administrativo indican que a veces seda toma 

decisiones horizontalmente y un 27,5% del personal docente y administrativo 

indica que siempre seda toma decisiones horizontalmente y un 1,3% afirma que 

casi siempre hay la toma decisiones horizontalmente. 

De la información obtenida podemos afirmar que 42,5% del total del 

personal docente y administrativo indica que, nunca se considera la toma de 

decisiones horizontales, esto evidencia que no hay participación de los 

colaboradores en el análisis de los problemas y principales decisiones del equipo 

de trabajo. Sin embargo, existe una cantidad que se tiene que tomar en cuenta 

pues el 28,8% del personal docente y administrativo afirma que siempre 

consideran la toma de decisiones horizontales aumentando así la confianza, 

responsabilidad, compromiso laboral de los colaboradores, para así de esa 

manera satisfacer las necesidades de la institución. 
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Tabla 5 

Realiza una administración compartida 

Nivel f % 

Nunca 24 30,0 

A veces 23 28,7 

Casi siempre 20 25,0 

Siempre 13 16,3 

TOTAL 80 100,0 

 

Figura 5 

Realiza una administración compartida 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la presente figura se puede observar que un 30,0% del personal 

docente y administrativo de la Academia Preuniversitaria CARPEDIEM 

manifiestan que nunca se realiza una administración compartida, mientras un 

28,7% del personal docente y administrativo indican que a veces seda se realiza 

una administración compartida y un 25,0% del personal docente y administrativo 

indica que casi siempre se realiza una administración compartida y un 16,3% 

afirma que siempre se realiza una administración compartida. 

De la información obtenida podemos afirmar que 41,3% del total del 

personal docente y administrativo indica que, siempre se realiza una 

administración compartida, esto evidencia la alta confianza de los jefes a sus 

colaboradores trayendo consigo una alta participación en la toma de decisiones, 

opiniones, soluciones de problemas entre otros. Sin embargo, existe una 

cantidad que se tiene que tomar en cuenta pues el 30,0% del personal docente 

y administrativo afirma que nunca se realiza una administración compartida, 

aumentando consigo un desequilibrio laboral en los colaboradores, un bajo 

desempeño por ellos, y sobre todo una desconfianza al momento de dar 

responsabilidades a los colaboradores.  
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Tabla 6 

Motiva y estimula a los subalternos 

 

Nivel f % 

Nunca 33 41,3 

A veces 16 20,0 

Casi siempre 21 26,3 

Siempre 10 21,5 

TOTAL 80 100,0 

 

Figura 6 

Motiva y estimula a los subalternos 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la presente figura se puede observar que un 41,3% del personal 

docente y administrativo de la Academia Preuniversitaria CARPEDIEM 

manifiestan que nunca se practica una motiva y estimula a los subalternos, 

mientras un 26,3% del personal docente y administrativo indican que casi 

siempre se observa por parte de los directivos una motiva y estimula a los 

subalternos y un 20,0% del personal docente y administrativo indica que a veces 

hay una motiva y estimula a los subalternos y un 12,5% afirma que siempre seda 

motiva y estimula a los subalternos. 

De la información obtenida podemos afirmar que 38,8% del total del 

personal docente y administrativo indica que, siempre se motiva y estimula a los 

subalternos, esto evidencia que una parte del personal los directivos confían 

plenamente en su personal, así mismo también estimula dando oportunidades al 

personal para que se sientan más empoderados y capaces. Sin embargo, existe 

una cantidad que causa preocupación pues el 41,3% del personal docente y 

administrativo afirma que nunca se presenta una motiva y a su vez que estimule 

a los subalternos, aumentando consigo deficiencias en su trabajo del día a día, 

el bajo cumplimiento de objetivos organizacionales y sobre todo que el trabajador 

no vaya para adelante sino para atrás.  
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Tabla 7 

Delega autoridad 

 

Nivel f % 

Nunca 16 20,0 

A veces 37 46,3 

Casi siempre 14 17,5 

Siempre 13 16,3 

TOTAL 80 100,0 

 
 

Figura 7 

Delega autoridad 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la presente figura se puede observar que un 46,3% del personal 

docente y administrativo de la Academia Preuniversitaria CARPEDIEM 

manifiestan que a veces se delega autoridad, mientras un 20,0% del personal 

docente y administrativo indican que nunca   se delega autoridad a y un 17,5% 

del personal docente y administrativo indica que casi siempre se delega 

autoridad y un 16,3% afirma que siempre se delega autoridad. 

De la información obtenida podemos afirmar que 33,8% del total del 

personal docente y administrativo indica que, siempre se delega autoridad, esto 

evidencia la confianza de los jefes a sus colaboradores concediendo así un alto 

grado de independencia en sus colaboradores, también demuestran y 

manifiestan habilidad y seguridad plenamente confiables en su trabajo. Sin 

embargo, existe una cantidad que se tiene que tomar en cuenta pues el 20,0% 

del personal docente y administrativo afirma que nunca se delega autoridad 

aumentando una inestabilidad pertenencia en la institución, un agrado bajo de 

madurez ya que no se da el empoderamiento. 
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Tabla 8 

Delega funciones  

 

Nivel f % 

Nunca 26 32,5 

A veces 32 40,0 

Casi siempre 11 27,5 

Siempre 00 00 

TOTAL 80 100,0 

 

Figura 8 

Delega funciones  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la presente figura se puede observar que un 40,0% del personal docente y 

administrativo de la Academia Preuniversitaria CARPEDIEM manifiestan que a 

veces se delega funciones, mientras un 32,5% del personal docente y 

administrativo indican que nunca    se delega funciones y un 27,5% del personal 

docente y administrativo indica que casi siempre se delega funciones. 

De la información obtenida podemos afirmar que 27,5% del total del personal 

docente y administrativo indica que, nunca se delega funciones, esto evidencia 

un alto grado de independencia en sus en nuevas funciones cumpliéndolas 

responsablemente, aprovechando sus ganas de seguir aprendiendo y 

aumentando su motivación al momento de laborar.  Sin embargo, existe una 

cantidad que se tiene que tomar en cuenta pues el 32,5% del personal docente 

y administrativo afirma que nunca se delega funciones.  aumentando una baja 

desmotivación debido a la desconfianza de los lideres, además de no estimulan 

el crecimiento laboral de cada colaborador. 
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Tablas 9 

Poco contacto y apoyo a sus subordinados 

 

Nivel f % 

Nunca 16 20,0 

A veces 41 51,2 

Casi siempre 16 20,0 

Siempre 7 8,8 

TOTAL 80 100,0 

 

Figura 9 

Poco contacto y apoyo a sus subordinados 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la presente figura se puede observar que un 20% del personal docente 

y administrativo de la Academia Preuniversitaria CARPEDIEM manifiestan que 

nunca existe ni un poco de contacto y apoyo a sus subordinados, mientras un 

51,2% del personal docente y administrativo indican que a veces existe poco 

contacto y apoyo a sus subordinados y un 20% indica que casi siempre del 

personal docente y administrativo existe poco contacto y apoyo a sus 

subordinados y un 8,8 % afirma que siempre ha existido poco contacto y apoyo 

a sus subordinados. 

De la información obtenida podemos negar que un 20,0% del total del 

personal docente y administrativo indica que, nunca existe poco contacto y apoyo 

a sus subordinados evidenciando que la relaciones entre el personal no prospera 

como una relación estable con el poco contacto al necesitar un mayor apoyo a 

los subordinados. Sin embargo, existe una cantidad que se tiene que tomar en 

cuenta pues el 28,8% del personal docente y administrativo afirma que siempre 

existe poco contacto y apoyo a sus subordinados siente que no hay un agradable 

contacto entre el personal no se brinda se necesita brindar caminos o estrategias 

de manejo entre el personal y apoyo. 
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Tablas 10 

Liderazgo directivo 

 

Nivel f % 

Nunca 1 1,3 

A veces 16 20,0 

Casi siempre 24 29,9 

Siempre 39 48,8 

TOTAL 80 100,0 

Figura 10 

Liderazgo directivo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la presente figura se puede observar que un 48,8% del personal 

docente y administrativo de la Academia Preuniversitaria CARPEDIEM 

manifiestan que siempre ha existido un liderazgo directivo, mientras un 29,9% 

del personal docente y administrativo indican que casi siempre se evidencia el 

liderazgo directivo y un 20,0% indica que a veces se presenta el liderazgo 

directivo y un 1,3% afirma que nunca se presenta. 

De la información obtenida podemos afirmar que un 78,9% del total del 

personal docente y administrativo indica que, siempre ha estado presente el 

liderazgo directivo por los superiores en la institución, evidenciando confianza, 

aumento de motivación por los trabajadores y viceversa, Sin embargo, existe una 

cantidad que se tiene que tomar en cuenta pues el 21,3% del personal docente 

y administrativo afirma que nunca se desarrolla un liderazgo directivo dentro de 

la institución provocando así una inestabilidad profesional en los colaboradores 

ya estos buscan  sobre salir, mejorar en su trabajo, desarrollo intelectual y sobre 

todo aumentar su nivel de confianza. 
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4.2. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA VARIABLE SATISFACCIÓN 

LABORAL 

Tabla 11 

Condiciones físicas y materiales 

Nivel f % 

Totalmente en desacuerdo 3 3,8 

Indeciso 39 48,8 

De acuerdo 20 25,0 

Totalmente de acuerdo 17 21,3 

TOTAL 80 100,0 

 

Figura 11 

Condiciones físicas y materiales 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la referida figura se puede analizar que un 3,8 % del personal docente 

y administrativo de la Academia Preuniversitaria CARPEDIEM están totalmente 

en desacuerdo sobre las condiciones físicas y materiales, mientras un 48,8% se 

encuentran indecisos sobre las condiciones físicas y materiales, seguidamente 

un 25% de personal indica que están de acuerdo con las condiciones físicas y 

materiales y un 21,3% están totalmente de acuerdo con las condiciones físicas 

y materiales dentro de la institución. 

En síntesis, de la información que nos brinda podemos afirmar que un 

43,6% del total de personal docente y administrativo confirma que, si están 

conforme con las condiciones físicas y materiales indican que el personal se 

siente estable en el lugar de trabajo logrando que el personal se sienta 

importante para la institución, reconociendo que brindan todos los equipos y 

condiciones para laborar en el lugar. Sin embrago, existe una cantidad de 

personal docente y administrativo como un 3,8% que están en desacuerdo con 

las condiciones físicas y materiales, donde se desenvuelve presentan carencias 

visibles. 

  



88 
 

 

Tabla 12 

Beneficios Laborales y/o Remunerativos 

 

Nivel f % 

En desacuerdo 43 53,8 

Indeciso 17 21,3 

De acuerdo 20 25,0 

TOTAL 80 100,0 

 

Figura 12 

Beneficios Laborales y/o Remunerativos 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la figura se puede observar que el 53,8% del personal docente y 

administrativo de la Academia Preuniversitaria CARPEDIEM están totalmente en 

desacuerdo sobre los beneficios laborales y/o remunerativos, mientras un 21,3% 

se encuentran indecisos sobre los beneficios laborales y/o remunerativos, 

seguidamente un 25% de personal indica que están de acuerdo con los 

beneficios laborales y/o remunerativos. 

Analizando la información del grafico presentado podemos ver que un 

53,8% del total de personal docente y administrativo está en desacuerdo con los 

beneficios laborales y/o remunerativos, no se les brinda una remuneración 

adecuada, indicando que no es suficiente para el trabajo que realizan, no son 

remunerados las horas extras, no tienen asegurados a su personal, no les pagan 

sus remuneraciones en la fecha que indica. Sin embrago, existe una cantidad de 

personal docente y administrativo como un 25% que están de acuerdo con los 

beneficios laborales y remunerativos si están conforme con el trato de las 

remuneraciones están contentos y si es justa los beneficios laborales.   
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Tabla 13 

Políticas Administrativas 

 

Nivel f % 

Totalmente en desacuerdo 34 42,5 

En desacuerdo 24 30,0 

Indeciso 22 27,5 

TOTAL 80 100,0 

 

Figura 13 

Políticas Administrativas 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la presente figura se puede observar que un 42,5% del personal 

docente y administrativo de la Academia Preuniversitaria CARPEDIEM 

manifiestan que está totalmente en desacuerdo con las políticas administrativas, 

mientras un 30% del personal docente y administrativo indican que está en 

desacuerdo con las políticas administrativas y un 27,5% indica que el personal 

docente y administrativo está indeciso con las políticas administrativas.  

De la información obtenida podemos negar que un 72,5% del total del 

personal docente y administrativo indica que, están en total desacuerdo con las 

políticas administrativas no son parciales para todo el personal, se presenta que 

algunas las respetan y otros faltan a las políticas, indican que algunos se les 

entrego el cuadro de políticas administrativas, así que la carencia de 

conocimiento y distribución de este material es lenta. Sin embargo, existe una 

cantidad que se tiene que tomar en cuenta pues el 22% del personal docente y 

administrativo está indeciso no tienen saben si está bien o mal las políticas 

administrativas, ya que uno de los factores es la falta de accesibilidad a las 

políticas, no presentan una factible información sobre las políticas. 
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Tabla 14 

Relaciones Sociales 

 

Nivel f % 

Totalmente en desacuerdo 3 3,8 

En desacuerdo 50 62,5 

Indeciso 27 33,8 

TOTAL 80 100,0 

 

Figura 14 

Relaciones Sociales 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la presente figura se puede observar que un 3,8% del personal docente 

y administrativo manifiestan que están totalmente en desacuerdo con las 

Relaciones Sociales, mientras un 62,5% del personal docente y administrativo 

indican que está en desacuerdo con las relaciones sociales y un 33,8% indica 

que el personal docente y administrativo está indeciso con las relaciones 

sociales.  

De la información obtenida podemos ver que un 66,3% del total del 

personal docente y administrativo indica que, están en total desacuerdo con las 

relaciones sociales no se entabla un agradable clima laboral, cada uno mira 

sacar ventaja perdiendo con esto el compañerismo, identificando que debe de 

mejorar la relación, implementando estrategias de parte de gerentes de la 

institución. Sin embargo, existe una cantidad que se tiene que tomar en cuenta 

pues el 33,8% del personal docente y administrativo está indeciso con las 

relaciones sociales, no saben si está estable o decaído falta una estrategia que 

ayude a identificar que está sucediendo dentro a la institución. 
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Tabla 15 

Relaciones Sociales 

Nivel f % 

Totalmente en desacuerdo 23 28,7 

Indeciso 2 2,5 

De acuerdo 36 45,0 

Totalmente de acuerdo 19 23,8 

TOTAL 80 100,0 

 

Figura 15 

Desarrollo Personal 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la presente figura se puede observar que un 28,7% del personal 

docente y administrativo manifiestan que están totalmente en desacuerdo con el 

desarrollo personal, mientras un 2,5% del personal docente y administrativo 

indican que está en indeciso con el desempeño personal y un 45% indica que el 

personal docente y administrativo está de acuerdo con el desarrollo personal, 

finalmente un 23,8% el personal está de totalmente de acuerdo con el desarrollo 

personal 

De la información obtenida podemos ver que un 48,8% del total del 

personal docente y administrativo indica que, están totalmente de acuerdo con 

el desarrollo personal afirma que no tienen problema, no existe algún caso de 

rencilla a generar cambios, les brindan la oportunidad a mejorar profesional o 

socialmente, tienen la inspiración a cambiar o crecer laboralmente para sentirse 

desarrollados y brindar una calidad mejor. Sin embargo, existe una cantidad que 

de un 28,7% del personal docente y administrativo que está en desacuerdo no 

consideran que exista un desarrollo de personal se sienten oprimidos por un 

liderazgo que no les permite mejorar, solo tendrían que desarrollar su trabajo al 

que fueron contratados. 
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Tabla 16 

Desempeño de Tareas 

Nivel f % 

Totalmente en desacuerdo 3 3,8 

Indeciso 39 48,8 

De acuerdo 20 25,0 

Totalmente de acuerdo 17 21.3 

TOTAL 80 100,0 

 

Figura 16 

Desempeño de Tareas 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la presente figura se puede observar que un 3,8% del personal docente 

y administrativo manifiestan que están totalmente en desacuerdo sobre el 

desempeño de tareas, mientras un 48,8% del personal docente y administrativo 

indican que está indeciso con el desempeño de tareas y un 25 % indica que el 

personal docente y administrativo está de acuerdo con el desempeño de tareas, 

finalmente un 21% indica que está totalmente de acuerdo con el desempeño de 

tareas. 

De la información obtenida podemos ver que un 46% del total del personal 

docente y administrativo indica que, están en totalmente de acuerdo con el 

desempeño de tareas si existe una apertura de cambio se dan las posibilidades 

para mejorar cada paso y crecer en el desempeño de su laborar tener un valor 

agregado en el desempeño de trabajo con el compromiso y entrega que se 

necesita para mejorar en su función como docente o administrativo. Sin 

embargo, el 3,8% del personal docente y administrativo está totalmente en 

desacuerdo con desempeño de trabajo que se está generándose en la institución 

no presenta cambios, no tienen una visión de mejora también se necesita un plan 

de cooperación entre el personal docente y administrativo, que ayude a mejorar 

este punto para dar un valor agregado a su trabajo y brindar calidad en el 

servicio. 
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Tabla 17 

Relación con la autoridad 

Nivel f % 

En desacuerdo 11 13,8 

Indeciso 15 18,8 

De acuerdo 53 66,3 

Totalmente de acuerdo 1 1,3 

TOTAL 80 100,0 

 

Figura 17 

Relación con la autoridad 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

En la presente figura se puede observar que un 13,8% del personal 

docente y administrativo manifiestan que están en desacuerdo sobre la relación 

con la autoridad, mientras un 18,8% del personal docente y administrativo 

indican que está indeciso en la relación con la autoridad y un 66,3% indica que 

el personal docente y administrativo está de acuerdo en la relación con la 

autoridad, finalmente un 1,3% indica que está totalmente de acuerdo en la 

relación con la autoridad. 

De la información obtenida podemos ver que un 67,6% del total del 

personal docente y administrativo indica que, están totalmente de acuerdo en la 

relación con la autoridad se puede observar que un cambio a mejorar cada 

obstáculo que se presente entre la relación del personal como los directores de 

la entidad. Sin embargo, el 13,8% del personal docente y administrativo está 

totalmente en desacuerdo en la relación con la autoridad considera que deben 

de implementar estrategias que ayude a mejorar la relación o identificando que 

cual es el factor del problema. 
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Tabla 18 

Satisfacción Laboral 

Nivel f % 

Totalmente en desacuerdo 17 5,0 

En desacuerdo 14 27,5 

Indeciso 23 28,7 

De acuerdo 22 17,5 

Totalmente en acuerdo 4 21,3 

TOTAL 80 100,0 

 

Figura 18 

Satisfacción Laboral 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la presente figura se puede observar que un 5,0% del personal docente 

y administrativo manifiestan que están totalmente en desacuerdo sobre la 

satisfacción laboral, mientras un 27,5% del personal docente y administrativo 

indican que está en desacuerdo con la satisfacción laboral y un 28,7 % indica 

que el personal docente y administrativo está de indeciso con la satisfacción 

laboral, un 17,5% indica que está de acuerdo con la satisfacción laboral y 

finalmente un 21,3% indica que está totalmente de acuerdo. 

De la información obtenida podemos ver que un 32,5% del total del 

personal docente y administrativo indica que, están en totalmente en desacuerdo 

con la satisfacción laboral dentro de la institución a nivel de personal docente y 

administrativo, casi una cuarta parte de personal indica que la satisfacción no es 

la adecuada para poder seguir desempeñando las funciones con normalidad. Sin 

embargo, el 38,8% del personal docente y administrativo está totalmente de 

acuerdo con la satisfacción laboral la mayor parte de la población no sindica que 

si hay satisfacción recomendable sensata y eficaz para seguir mejorando no 

mucho, tienen una confortable satisfacción tienen y cumplen con todos los 

reglamentos de ley que permite mejorar y crecer dentro de la institución no solo 

laboral sino personalmente. 
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4.3. RESULTADOS DE LAS CORRELACIONES 

4.3.1. Prueba de hipótesis principal  

Ho No existe una significativa relación entre el liderazgo directivo y la 

satisfacción laboral del personal docente y administrativo de la 

academia Pre universitaria CARPE DIEM. 

Ha Existe una significativa relación entre el liderazgo directivo y la 

satisfacción laboral del personal docente y administrativo de la 

academia Pre universitaria CARPE DIEM. 

 Nivel de confianza: 95% (< =0.05) 

 Se acepta Ha si solo si Sg. < 0.05 

 Se acepta Ho si solo si Sg. > 0.05 

 

Tabla 19 - Correlacional de hipótesis principal 

 
CORRELACIONES 

Liderazgo 

directivo 

Satisfacción 

laboral 

Liderazgo Directivo Correlación de Pearson 1 ,918** 

  Sig. (bilateral)  ,000 

N 80 80 

Satisfacción 

Laboral 

Correlación de Pearson ,918** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 80 80 

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



104 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Los resultados del análisis estadístico de las variables liderazgo directivo 

y satisfacción laboral del personal docente y administrativo de la academia 

preuniversitaria CARPEDIEM indican un valor en la correlación de Pearson r = 

0,918 este valor indica que existe una correlación muy alta. 

Decisión Estadística  

Habiendo obtenido según la tabla anterior el grado de significancia de 

p=0,000 este resulta siendo menor a 0,05 lo que permite inferir que la relación 

entre las variables es estadísticamente significativa por lo tanto se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis del investigador, con lo que se concluye 

que existe una significativa relación entre el Liderazgo Directivo y Satisfacción 

Laboral. 

4.3.2. Primera hipótesis especifica 

HO No Existe una significativa relación entre la satisfacción laboral y el 

liderazgo autocrático del personal docente y administrativo de la 

academia Pre universitaria CARPE DIEM. 

Ha Existe una significativa relación entre la satisfacción laboral y el               

liderazgo autocrático del personal docente y administrativo de la 

academia Pre universitaria CARPE DIEM. 

 Nivel de confianza: 95% (< =0.05) 

 Se acepta Ha si solo si Sg. < 0.05 

 Se acepta Ho si solo si Sg. > 0.05 
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Tabla 20 - Correlacional de primera hipótesis  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Los resultados del análisis estadístico de las variables satisfacción laboral 

y liderazgo autocrático del personal docente y administrativo de la academia 

preuniversitaria CARPEDIEM indican un valor en la correlación de Pearson r = 

0,628 este valor indica que existe una correlación moderada. 

Decisión Estadística  

Habiendo obtenido según la tabla anterior el grado de significancia de 

p=0,003 este resulta siendo menor a 0,05 lo que permite inferir que la relación 

entre las variables es estadísticamente significativa por lo tanto se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis del investigador, con lo que se concluye 

que existe una significativa relación entre el Satisfacción Laboral y Liderazgo 

Autocrático. 

CORRELACIONES 

 

Satisfacción 

Laboral 

Liderazgo 

Autocrático 

Satisfacción Laboral Correlación de 

Pearson 

1 ,628 

Sig. (bilateral)  ,003 

N 80 80 

Liderazgo Autocrático Correlación de 

Pearson 

,628 1 

Sig. (bilateral) ,003  

N 80 80 
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4.3.3. Segunda hipótesis especifica 

Ho No Existe una fuerte relación entre la satisfacción laboral y el liderazgo 

democrático del personal docente y administrativo de la academia Pre 

universitaria CARPE DIEM. 

Ha Existe una fuerte relación entre la satisfacción laboral y el liderazgo 

democrático del personal docente y administrativo de la academia Pre 

universitaria CARPE DIEM. 

 Nivel de confianza: 95% (<=0.05) 

 Se acepta Ha si solo si Sg. < 0.05 

 Se acepta Ho si solo si Sg. > 0.05 

Tabla 21 - Correlacional de segunda hipótesis 

 

 

 

CORRELACIONES 

 

Satisfacción 

Laboral 

Liderazgo 

Democrático 

Satisfacción Laboral Correlación de 

Pearson 

1 ,712 

Sig. (bilateral)  ,001 

N 80 80 

Liderazgo Democrático Correlación de 

Pearson 

,712 1 

Sig. (bilateral) ,001  

N 80 80 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Los resultados del análisis estadístico de las variables satisfacción laboral 

y liderazgo democrático del personal docente y administrativo de la academia 

preuniversitaria CARPEDIEM indican un valor en la correlación de Pearson r = 

0,712 este valor indica que existe una correlación alta. 

Decisión Estadística  

Habiendo obtenido según la tabla anterior el grado de significancia de 

p=0,001 este resulta siendo menor a 0,05 lo que permite inferir que la relación 

entre las variables es estadísticamente significativa por lo tanto se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis del investigador, con lo que se concluye 

que existe una significativa relación entre el satisfacción laboral y liderazgo 

democrático. 

4.3.4. Tercera Hipótesis especifica  

Ho No Existe una estrecha relación entre la satisfacción laboral y el 

liderazgo liberal del personal docente y administrativo de la 

academia Pre universitaria CARPE DIEM. 

Ha Existe una estrecha relación entre la satisfacción laboral y el 

liderazgo liberal del personal docente y administrativo de la 

academia Pre universitaria CARPE DIEM. 

 Nivel de confianza: 95% (< =0.05) 

 Se acepta Ha si solo si Sg. < 0.05 

 Se acepta Ho si solo si Sg. > 0.05 
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Tabla 22 - Correlacional de tercera hipótesis 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Los resultados del análisis estadístico de las variables satisfacción laboral 

y liderazgo liberal del personal docente y administrativo de la academia 

preuniversitaria CARPEDIEM indican un valor en la correlación de Pearson r = 

0,831 este valor indica que existe una correlación alta 

Decisión Estadística  

Habiendo obtenido según la tabla anterior el grado de significancia de 

p=0,009 este resulta siendo mayor a 0 ,05 lo que permite inferir que la relación 

entre las variables es estadísticamente significativa por lo tanto se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis del investigador, con lo que se concluye 

no existe una relación entre satisfacción laboral y liderazgo liberal. 

  

CORRELACIONES 

 

Satisfacción 

Laboral 

Liderazgo 

Liberal 

Satisfacción Laboral Correlación de 

Pearson 

1 ,831* 

Sig. (bilateral)  ,009 

N 80 80 

Liderazgo Liberal Correlación de 

Pearson 

,831* 1 

Sig. (bilateral) ,009  

N 80 80 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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DISCUSIÓN 

De acuerdo con la hipótesis general, la cual indica que  existe una 

significativa relación entre el liderazgo directivo y la satisfacción laboral del 

personal docente y administrativo de la academia Pre universitaria CARPE 

DIEM, los resultados  obtenidos  nos demuestran  el grado de significancia de 

p=0,000 este resulta siendo menor a 0,05 lo que permite inferir que la relación 

entre las variables es estadísticamente significativa por lo tanto se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis del investigador, con lo que se concluye 

que existe una significativa relación entre el liderazgo directivo y Satisfacción 

laboral 

Conforme a lo mencionado por Madrigal (2011) Liderazgo es la acción de 

influir en los demás; actitudes, conductas y habilidades de dirigir, orientar, 

motivar, vincular, integrar y optimizar el quehacer de las personas y grupos para 

lograr los objetivos deseados, en virtud de su posición en la estructura de poder 

y promover el desarrollo de sus integrantes, y también tomando en cuenta a 

Pérez y Garden (2011) citado por García y Chirinos  (2020) “es el grado de 

conformidad que tiene la persona con su entorno de trabajo”. 

En este sentido podemos afirmar, que el liderazgo directivo se relacional 

considerablemente con la satisfacción laboral del personal docente y 

administrativo ya que permite dirigir, orientar, motivar, vincular, integrar y 

optimizar a sus colaboradores, así mismo la una buena satisfacción demuestra 

una alta conformidad personalmente al momento de laborar. 
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Respecto a la primera hipótesis especifica la cual indica que existe un 

inadecuado liderazgo directivo percibido por el personal docente y administrativo 

de la academia Pre universitaria CARPE DIEM. Los resultados nos demuestran 

que un 48.8% del personal docente y administrativo mencionan que, siempre ha 

existido un liderazgo directivo, mientras que 26.3% menciona que casi siempre 

se evidencia el liderazgo directivo, y un 20.0% indica que a veces se presenta 

el liderazgo directivo y finalmente 1.3% que nunca se presenta. 

De acuerdo a lo anteriormente mencionado Evan y Lindsay citado por 

Carcautro y Huamani (2008) “El liderazgo es la habilidad de influir positivamente 

en la gente y los sistemas provocando una actitud determinada, bajo la autoridad 

de uno a fin de tener un impacto significativo y lograr resultados importantes”  

Es este sentido podemos afirmar que el liderazgo directivo juega un papel 

importante en la organización debía a que busca influir de manera positiva y 

buscando el bien común de los colaboradores, además de conseguir y realizar 

todos los objetivos institucionales. 

Respecto a la segunda hipótesis existe una baja satisfacción laboral de 

personal y docente administrativo de la academia preuniversitaria CARPEDIEM 

los resultados nos demuestran que un 5,0% del personal docente y 

administrativo manifiestan que están totalmente en desacuerdo sobre la 

satisfacción laboral, un 28,7 % indica que el personal docente y administrativo 

está de indeciso con la satisfacción laboral y finalmente un 21,3% indica que está 

totalmente de acuerdo. 
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De acuerdo a lo anteriormente mencionado Cavalcante (2004) puede 

existir un desequilibrio de acuerdo a los conteos que se presenta la satisfacción 

laboral no se establece si existe una buena o mala satisfacción. 

Es este sentido podemos afirmar que las condiciones de satisfacción 

laboral podrían mejorar e identificar qué factores ayudaría a mejorar y que 

factores ya están siendo resueltas para brindar un apoyo a todo el personal 

administrativo y docente. 

En relación a la tercera hipótesis específica la cual indica una significativa 

relación entre la satisfacción laboral y el liderazgo autocrático del personal 

docente y administrativo de la academia Pre universitaria CARPE DIEM. Los 

resultados obtenidos nos demuestran el grado de significancia de p=0,003 este 

resulta siendo menor a 0,05 lo que permite inferir que la relación entre las 

variables es estadísticamente significativa por lo tanto se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis del investigador, con lo que se concluye que existe 

una significativa relación entre el Satisfacción Laboral y Liderazgo Autocrático. 

Conforme a lo mencionado por Chiavenato (2015) que el líder autocrático 

fija directrices y centraliza el poder y la toma de decisiones, en pocas palabras, 

decide, informa al grupo lo que debe hacer y los supervisa de cerca. y también 

tomando en cuenta a Sorados (2010) citado por Sanca y Vera lo nombra como 

autoritario explotador. “Los directivos son muy autoritarios, confían poco en los 

subordinados, motivan mediante el temor y el castigo, ofrecen recompensas 

ocasionales y sólo participan en la comunicación descendente. 

En este sentido podemos afirmar, que el liderazgo autocrático influye 

significativamente en la satisfacción laboral de personal docente y administrativo 
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debido ya que el líder autocrático centraliza su poder en sí mismo, por otro lado, 

confían muy poco en los trabajadores, esto afecta a la satisfacción laboral ya que 

el estado emocional de la percepción subjetiva será vivido con experiencias 

laborales de los colaboradores en la institución. 

Respecto a la cuarta hipótesis, la cual indica que existe una fuerte relación 

entre la satisfacción laboral y liderazgo democrático del personal docente y 

administrativo de la academia pre universitaria CARPEDIEM, los resultados 

obtenidos nos demuestran que el grado de significancia de p=0,001 este resulta 

siendo menor a 0,05 de acuerdo al nivel lo que permite afirmar  que existe 

relación entre las variables de otro lado el resultado indica un valor correlación 

de Pearson r=0,712 este valor indica que existe una correlación alta se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis del investigado, conforme a lo 

mencionado por Rivera en su tesis estilos de liderazgo y satisfacción laboral en 

enfermería (2002)  nos indica que la satisfacción laboral influye en todo sentido 

el liderazgo democrático, que puede predominar con más exactitud a sus 

trabajadores y como menciona Villarroel (2020) en su tesis indica que existe una 

relación entre satisfacción laboral y liderazgo democrático. 

Conforme a lo mencionado anteriormente podemos decir que la 

satisfacción laboral dentro de la institución afecta se confluye con gran afectación 

el liderazgo democrático, si no se presenta de manera más rutinaria los docentes 

y administrativos la relación que muchas veces puede afectar sino se presiden 

de manera más activa y atenta. 

Respecto a la quinta hipótesis, la cual indica que existe una relación 

significativa entre satisfacción laboral y liderazgo liberal en los trabajadores de 
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la academia preuniversitaria CARPEDIEM, los resultados obtenidos nos 

demuestran que el grado de significancia de p=0,009 este resulta siendo menor 

a 0,05 de acuerdo al nivel de confianza, lo que permite aseverar que existe 

relación entre las variables de otro lado el resultado indica un valor correlación 

de Pearson r = 0,831 este valor indica que existe una correlación alta por lo tanto 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis del investigador, conforme 

a lo mencionado por  Gómez en su tesis el estilo de liderazgo y su relación con 

el nivel de satisfacción laboral de los colaboradores de una dependencia pública 

estatal en la ciudad de Xalapa Veracruz (2021) que el liderazgo es quien 

contribuye a que exista permaneciendo que se mejore y confluyendo en la 

satisfacción laboral dentro del centro de trabajo entre docente y administrativos, 

para alcanzar metas que ayuden a mejorar y también tomando en cuenta lo 

mencionado por Palacios y Mancoyo aseveran que existe una relación entre 

satisfacción laboral y liderazgo liberal. 

Con forme a lo mencionado anteriormente se puede deducir que la 

relación entre satisfacción laboral y liderazgo liberal si permite observar un 

cambio se puede ver que tanto los docentes como administrativos se sienten 

influenciados por estos dos ítems, mientras no exista un satisfacción laboral y 

liderazgo liberal no habrá un clima bueno, todo contacto es para bien la relación 

entre estos dos factores nos permitirá ver la falla ya que son relacionales. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Se ha determinado que si existe una relación entre el liderazgo 

directivo y la satisfacción laboral del personal docente y 

administrativo de la academia Pre universitaria CARPE DIEM, los 

resultados  obtenidos  nos demuestran  el grado de significancia de 

p=0,000 este resulta siendo menor a 0,05 lo que permite inferir que 

la relación entre las variables es estadísticamente significativa y de 

acuerdo al análisis estadístico en base a la correlación de Pearson 

tenemos que r = 0,918 dicho dato nos permite demostrar que existe 

una correlación muy alta, por tal razón el liderazgo directivo afecta a 

la satisfacción laboral, del personal docente y administrativo de la 

academia Pre universitaria CARPE DIEM. 

SEGUNDA: Se ha identificado que liderazgo directivo percibido por el personal 

docente y administrativo de la academia Pre universitaria CARPE 

DIEM es adecuado. Los resultados nos demuestran que un 48.8% 

del personal docente y administrativo mencionan que siempre ha 

existido un liderazgo directivo, mientras que 26.3% menciona que 

casi siempre se evidencia el liderazgo directivo, y un 20.0% indica 

que a veces se presenta el liderazgo directivo y finalmente 1.3% que 

nunca se presenta, por consiguiente podemos afirmar que liderazgo 

directivo en la academia Pre universitaria CARPE DIEM son buenos 

y positivos con una tendencia  a seguir mejorando en el  futuro por 

los directivos. 
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TERCERA: Se ha identificado la satisfacción en el personal docente y 

administrativo de la academia Pre universitaria CARPE DIEM, es 

percibido como bajo. Los resultados nos demuestran que un 5,0% 

del personal docente y administrativo manifiestan que están 

totalmente en desacuerdo sobre la satisfacción laboral, un 28,7 % 

indica que el personal docente y administrativo está de indeciso con 

la satisfacción laboral y finalmente un 21,3% indica que está 

totalmente de acuerdo. Por consiguiente, podemos afirmar  que 

satisfacción laboral en la academia Pre universitaria CARPE DIEM 

son bajas con tendencia a buscar estrategias de mejora entre el 

personal. 

CUARTA: Se ha determinado  que existe una relación significativa entre la 

satisfacción laboral  y el autocrático del personal docente y 

administrativo de la academia Pre universitaria CARPE DIEM, de 

acuerdo a los resultados obtenidos se obtuvo un grado de 

significancia donde p = 0,003 este resulta siendo menor a 0,05, lo 

que demuestra  y permite inferir que la relación entre las unidades 

de estudio es estadísticamente significativa, de igual forma se 

obtuvo un valor en la correlación de Pearson donde  r = 0,628 este 

valor indica que existe una correlación moderada entre  la variable 

y la dimensión; por los tanto los directivos deben preocuparse más 

en este tipo de temas, ya que permitirá que el colaborador de 

muestre sus destrezas  en cada momento. 

QUINTA: Se ha establecido que existe una relación significativa entre la 

satisfacción laboral y el liderazgo democrático del personal docente 
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y administrativo de la academia Pre universitaria CARPE DIEM los 

resultados obtenidos nos demuestran que el grado de significancia 

de p=0,001 este resulta siendo menor a 0,05 de acuerdo al nivel lo 

que permite afirmar  que existe relación entre las unidades de 

estudio de otro lado el resultado indica un valor correlación de 

Pearson r=0,712 este valor indica que existe una correlación alta 

entre las variables y dimensiones; el director debería de pedir la 

opinión de los docentes y administrativos antes de tomar 

decisiones, debería establecer una conversación más crucial con 

los docentes y administrativos. 

SEXTA:    Se ha precisado que existe una relación significativa entre la 

satisfacción laboral y el liderazgo liberal del personal docente y 

administrativo de la academia Pre universitaria CARPE DIEM, de 

acuerdo a los resultados obtenidos nos demuestran que el grado 

de significancia de p=0,009 este resulta siendo menor a 0,05 de 

acuerdo al nivel de confianza, lo que permite aseverar que existe 

relación entre las unidades de estudio de otro lado el resultado 

indica un valor correlación de Pearson r = 0,831 este valor indica 

que existe una correlación alta entre variable y dimensiones; por 

ende los directivos deben de indicar con más precisión decisiones 

que ayuden a mejorar, debería de tomar más atención en la manera 

como trasmite el mensaje hacia los docentes y administrativos, 

inclinando a colocar limites o normas. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se sugiere que los directivos, realicen reuniones por lo menos dos veces 

al mes, con el personal docente y administrativo, en donde se cree un 

ambiente de confianza más estable, para dar a conocer el estado de cada 

colaborador, la cual les permita aclarar dudas, aprender, crecer y mejorar, 

respecto a las funciones que realizan. Por otro lado, se les debe informar 

de los nuevos cambios organizacionales que se producen y hacerlos 

participes o crearles compromiso con la tarea y la organización.  Ya que 

haciendo todo y esto mejorara la satisfacción laboral de ellos 

colaboradores aumentado el sentido de pertenecía y aumento de valores 

personales de cada uno. 

2. Es necesario que las autoridades principales incluyendo al  gerente 

general   y los jefes de áreas se preocupen por el liderazgo directivo ya 

que los resultados salen positivos en base a  la estadística, es por eso si 

se quiere que el  personal siga involucrado se debe desarrollar   con 

juntamente con el área de recursos humanos una restructuración en el 

manual de  funciones para sí de esa manera el personal se sienta  con 

más confianza, teniendo más  empoderamiento además de  identificarse 

con su puesto; con la finalidad de lograr sentido de pertenecía con la 

institución.  

3. Es necesario que las autoridades principales incluyendo al gerente 

general   y los jefes de áreas se preocupen por la satisfacción laboral ya 

que los resultados salen negativos en la recolección de información, por 

ende, si se quiere que mejorar es aplicar plan bien estructurados de 
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actividades que ayude a mejorar la satisfacción laboral, donde el personal 

pueda sentirse más capas y seguro de desempeñar sus funciones. 

Analizar los aspectos que está llevando a tener una satisfacción laboral 

baja aplicando con precisión soluciones. 

4. Para poder mejorar el liderazgo autocrático es pertinente hacer cambios 

que permitan optimizar un ambiente mejor de trabajo, realizando 

reuniones netamente con el gerente y sus jefes directos de cada área, 

aquí se discutirá el desempeño de cada trabajador, con fin de que a este 

se le asigne nuevas funciones y roles con el fin de darle más 

oportunidades decrecimiento, fortaleciendo su confianza y motivación 

cada momento. Por otro lado, se debe de practicar el reconocimiento por 

su esfuerzo de manera general a todos.  

5. Para poder mejorar el liderazgo democrático debe de implementarse un 

plan de seguidores confiables que ayuden a identificar y aplicar roles que 

permitan a brindar sus opiniones de parte del personal administrativo o 

docente de la academia, en las reuniones pedir la opinión de todo los que 

participen. 

6. Debe de considerarse un plan de capacitación, donde el tema de liderazgo 

sea el factor importante como también el empoderamiento entre los 

docentes y administrativos dela institución así también dar paso a los 

diálogos abiertos y escuchando las opiniones de los participantes. Por 

otro lado, se debe practicar el dar responsabilidades, tareas que ayuden 

a fortalecer su espíritu liberal. 
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Anexo 01 Matriz de consistencia 

Relación del liderazgo directivo y la satisfacción laboral del personal docente y administrativo de la academia pre universitaria 

CARPE DIEM, Arequipa, 2021. 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores Metodología 

Interrogante general 

 ¿Cuál es la relación del 

liderazgo directivo y la 

satisfacción laboral del 

personal docente y 

administrativo de la 

academia Pre universitaria 

CARPE DIEM, Arequipa, 

2021? 

 

Objetivo general 

Determinar la relación 

del liderazgo directivo 

y la satisfacción laboral 

del personal docente y 

administrativo de la 

academia Pre 

universitaria CARPE 

DIEM, Arequipa. 

Hipótesis general  

Existe una significativa relación 

entre el liderazgo directivo y la 

satisfacción laboral del 

personal docente y 

administrativo de la academia 

Pre universitaria CARPE 

DIEM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable X 

Liderazgo 

directivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liderazgo 

autocrático 

Toma de decisiones 

individualmente 

 

El diseño es no 

experimental por cuanto el 

estudio de la Academia 

Preuniversitaria Carpe 

Diem se realizará sin 

manipularán las variables, 

Controla al subalterno 

Dirige verticalmente 

Interrogantes especificas  

¿Cómo es la satisfacción 

laboral del personal docente 

y administrativo de la 

academia Pre universitaria 

CARPE DIEM? 

 

 

Objetivos 

específicos 

Precisar el nivel de 

satisfacción laboral del 

personal docente y 

administrativo de la 

academia Pre 

universitaria CARPE 

DIEM. 

 

Hipótesis especificas  

Existe una baja satisfacción 

laboral del personal docente y 

administrativo de la academia 

Pre universitaria CARPE DIEM liderazgo 

democrático 

Toma decisiones 

horizontalmente 

 

● Para la variable X: 

Liderazgo directivo, se 

utilizará la técnica de la 

encuesta. 

 

● Para la variable Y: 

Satisfacción Laboral, se 

utilizará la técnica del 

cuestionario. 

Realiza una 

administración 

compartida 

Motiva y estimula a los 

subalternos 

¿Cómo es la satisfacción 

laboral del personal docente 

y administrativo de la 

academia Pre universitaria 

CARPE DIEM? 

Identificar el liderazgo 

directivo percibido por 

el personal docente y 

administrativo de la 

academia Pre 

Existe un inadecuado liderazgo 

directivo percibido por el 

personal docente y 

administrativo de la academia 

Pre universitaria CARPE DIEM 

liderazgo 

liberal 

Delegan autoridad 
Población  

La población para el 

presente proyecto está 

compuesta por 80 

trabajadores de la 

Delega funciones 

Poco contacto y apoyo 

a sus subordinados 
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universitaria CARPE 

DIEM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Y 

Satisfacción 

laboral 

Academia Preuniversitaria 

Carpe Diem de Arequipa 

de los cuales 50 son 

docente y 30 son 

administrativo. 

¿Cómo es el liderazgo 

directivo percibido por el 

personal docente y 

administrativo de la 

academia Pre universitaria 

CARPE DIEM? 

Determinar la relación 

de la satisfacción 

laboral y el liderazgo 

autocrático del 

personal docente y 

administrativo de la 

academia Pre 

universitaria CARPE 

DIEM. 

Existe una significativa relación 

entre la satisfacción laboral y el 

liderazgo autocrático del 

personal docente y 

administrativo de la academia 

Pre universitaria CARPE 

DIEM. 

 Condiciones físicas y 

materiales 

Muestra  

 

La muestra será de tipo 

censal, Ramírez (1997) 

establece la muestra 

censal es aquella donde 

todas las unidades de 

investigación son 

consideradas como 

muestra. 

Beneficios Laborales 

y/o Remunerativos 

¿Cómo es la relación 

satisfacción laboral y el 

liderazgo autocrático del 

personal docente y 

administrativo de la 

academia Pre universitaria 

CARPE DIEM? 

Establecer la relación 

de la satisfacción 

laboral y el liderazgo 

democrático del 

personal docente y 

administrativo de la 

academia Pre 

universitaria CARPE 

DIEM. 

Existe una fuerte relación entre 

la satisfacción laboral y el 

liderazgo democrático del 

personal docente y 

administrativo de la academia 

Pre universitaria CARPE DIEM 

Políticas 

Administrativas 

Relaciones Sociales 

Desarrollo de personal 

¿Cómo es la relación 

satisfacción laboral y el 

liderazgo democrático del 

personal docente y 

administrativo de la 

academia Pre universitaria 

CARPE DIEM? 

Precisar la relación  de  

la satisfacción laboral y 

el liderazgo liberal del 

personal docente y 

administrativo de la 

academia Pre 

universitaria CARPE 

DIEM. 

Existe una estrecha relación 

entre la satisfacción laboral y el 

liderazgo liberal del personal 

docente y administrativo de la 

academia Pre universitaria 

CARPE DIEM. 

Desempeño de 

Tareas 

Relaciones con la 

autoridad 
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Anexo 2: Fecha Técnica para medir el liderazgo directivo 

 

 

 

 

 

 

Nombre  Cuestionario, escala de liderazgo directivo. 

Autor César Ruiz Alva  de la Universidad Antenor Orrego. 

Fecha de elaboración 2009 

Adaptación Lic. Lily Roxana Campos Livaque. 

Forma de aplicación Docentes, padres de familia y estudiantes de 

secundaria 

Tiempo para resolverlo  30 minutos 

Tipificación Caracterización actitudinal global 

Uso Educacional, pedagógico, investigativo y laboral 

Validez V de Aiken de .75 

Confiabilidad Alfa de Cronbach .772 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA FACULTAD DE 
PSICOLOGÍA, RELACIONES INDUSTRIALES Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN ESCUELA PROFESIONAL DE RELACIONES INDUSTRIALES 

CUESTIONARIO SOBRE LIDERAZGO DIRECTIVO 

INSTRUCCIONES 

Seleccione la opción y marcar con una x en el recuadro respectivo la información 

solicitada; esta encuesta tiene el carácter de ANÓNIMA, y su procesamiento será 

reservado, por lo que le pedimos SINCERIDAD en las respuestas, según la siguiente 

escala de valoración 

 

ESCALA DE VALORACIÓN 

Simple Casi siempre A veces Nunca 

4 3 2 1 

 

N° ITEMS 1 2 3 4 

1 
El jefe toma decisiones, sin consultar con los trabajadores. 

        

2 
El jefe pide sugerencias para la toma de decisiones. 

        

3 El jefe toma en cuenta sugerencias de los trabajadores para 
la toma de decisiones. 

        

4 El jefe controla constantemente las funciones que deben 
realizar los trabajadores. 

        

5 El jefe supervisa constantemente las labores de las personas 
que trabajan en el área. 

        

6 El jefe exige que sus instrucciones se cumplan al pie de la 
letra. 

        

7 
El jefe dirige personalmente la labor de los trabajadores. 

        

8 El jefe permite la creatividad de los trabajadores para realizar 
sus actividades 
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9 El jefe pide propuestas innovadoras a los trabajadores para 
realizar sus labores. 

        

10 El jefe tiene en cuenta las propuestas de trabajo de los 
trabajadores. 

        

11 El jefe antes de tomar una decisión, hace participar a los 
trabajadores 

        

12 El jefe escucha y considera todos los puntos de vista en la 
toma de decisiones. 

        

13 El jefe tiene en mente los intereses de los trabajadores al 
tomar decisiones. 

        

14 
El jefe lidera al equipo por aceptación del grupo 

        

15 El jefe piensa que el plan de trabajo debe representar las 
ideas del área 

        

16 Tiene libertad para expresar al jefe las cosas que no le 
gustan de su trabajo 

        

17 El jefe informa constantemente sobre lo que está ocurriendo 
en el área de trabajo. 

        

18 En el equipo de trabajo se fomenta la iniciativa para la toma 
de decisiones. 

        

19 El jefe acostumbra a reconocer y recompensar el buen 
trabajo. 

        

20 El jefe se preocupa por mantener contenta y motivados a los 
trabajadores. 

        

21 El jefe busca oportunidades para que los trabajadores 
participen y expongan sus ideas. 

        

22 El jefe da libertad para que los trabajadores tomen 
decisiones. 

        

23 El jefe ofrece diversas soluciones para ser elegidas por los 
demás. 

        

24 
El jefe indica a cada uno lo que tiene que hacer. 

        

25 El jefe confía plenamente en el cumplimiento de funciones de 
los demás. 
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26 
El jefe supervisa el trabajo de los trabajadores. 

        

27 Si su personal presenta deficiencias en su trabajo, el jefe le 
guía para mejorar. 

        

28 
Confía en los conocimientos y habilidades de su jefe. 

        

29 
Se vive un ambiente de democracia y tranquilidad cuando 

trabajan conjuntamente el jefe y los trabajadores.         

30 Es tratado(a) con respeto por el jefe.         
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Anexo 3: Ficha técnica para medir la satisfacción laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre  Cuestionario, escala de  Satisfacción Laboral. 

Autor Sonia Palma Carrillo . 

Fecha de elaboración 1999 

Forma de aplicación Individual o colectiva 

Tiempo para resolverlo  20 minutos 

Tipificación Caracterización actitudinal global 

Uso Adultos de 18 a más 

Confiabilidad Alfa de Cronbach 0,79 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA                                               
FACULTAD DE PSICOLOGÍA, RELACIONES INDUSTRIALES Y CIENCIAS 

DE LA COMUNICACIÓN ESCUELA PROFESIONAL DE RELACIONES 
INDUSTRIALES 

CUESTIONARIO SOBRE SATISFACCIÓN LABORAL 

INSTRUCCIONES 

Seleccione la opción y marcar con una x en el recuadro respectivo la información 

solicitada; esta encuesta tiene el carácter de ANÓNIMA, y su procesamiento será 

reservado, por lo que le pedimos SINCERIDAD en las respuestas, según la 

siguiente escala de valoración 

 

ESCALA DE VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

Totalmente 
En 

Desacuerdo 

En 
Desacuerdo 

Ni De Acuerdo 
Ni En 

Desacuerdo 

De 
Acuerdo 

Totalmente 
De Acuerdo 

 

N Ítems  5 4 3 2 1 

1 La distribución física del ambiente de trabajo facilita la 
realización de mis labores. 

     

2 Mi sueldo es muy bajo en relación a la labor que 
realizo. 

     

3 El ambiente creado por mis compañeros de trabajo es 
el ideal para desempeñar mis funciones. 

     

4 Siento que el trabajo que hago es justo para mi 
manera de ser. 

     

5 La tarea que realizo es tan valiosa como cualquier 
otra. 

     

6 Mi(s) jefe(s) es(son)  comprensivo(s).      

7 Me siento mal con lo que gano.      

8 Siento que recibo de parte de la empresa mal trato.      

9 Me agrada trabajar con mis compañeros.      

10 Mi trabajo me permite desarrollarme personalmente.      

11 Me siento realmente útil con la labor que realizo.      

12 Es grata la disposición de mis jefes cuando les pido 
alguna consulta sobre mi trabajo. 
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13 El ambiente donde trabajo es confortable.      

14 Siento que el sueldo que tengo es bastante aceptable.      

15 La sensación que tengo en mi trabajo es que me están 
explotando. 

     

16 Prefiero tener distancias con las personas con las que 
trabajo. 

     

17 Me disgusta mi horario.      

18 Disfruto de cada labor que realizo en mi trabajo.      

19 Las tareas que realizo las percibo como algo sin 
importancia. 

     

20 Llevarse bien con el jefe beneficia en la calidad de 
trabajo. 

     

21 La comodidad que me ofrece el ambiente de mi trabajo 
es inigualable. 

     

22 Felizmente mi trabajo me permite cubrir mis 
expectativas económicas. 

     

23 El horario me resulta incómodo.      

24 La solidaridad es una virtud característica en nuestro 
grupo de trabajo. 

     

25 Me siento muy feliz por los resultados que logro en mi 
trabajo. 

     

26 Mi trabajo me aburre.      

27 La relación que tengo con mis superiores es cordial.      

28 En el ambiente físico donde me ubico, trabajo 
cómodamente. 

     

29 Mi trabajo me hace sentir realizado(a).      

30 Me gusta el trabajo que realizo.      

31 No me siento a gusto con mi jefe.      

32 Existen las comodidades para un buen desempeño de 
las labores diarias. 

     

33 No te reconocen el esfuerzo si trabajas más de las 
horas reglamentarias. 

     

34 Haciendo mi trabajo me siento bien conmigo 
mismo(a). 

     

35 Me siento complacido con la actividad que realizo.      

36 Mi jefe valora el esfuerzo que hago en mi trabajo.      

 
 
 


