
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

Escuela de Postgrado 

Unidad de Postgrado de la Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios 

 

 

Estudio de los Estilos de Liderazgo y su Influencia en la Felicidad del Empleado Público del 

Sector Educación Universitaria  

 

Tesis presentada por el Bachiller:  

Nestor Fernando Huanca Payehuanca  

Para optar el Grado Académico de Maestro 

en Ciencias: Ingeniería Industrial, con 

mención en: Gerencia de Seguridad y 

Medio Ambiente. 

Asesor:  

Mg. Ing. Fredy Nicolas Molina Rodriguez 

 

 

Arequipa – Perú 

2022



 

i 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A mis padres: Cirilo y Teresa, soy la persona que soy 

gracias a su amor inmenso y educación que me dieron. 

Gracias papá, allá en el cielo ¡ 

 

 

  



 

ii 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A mi esposa Jacqueline por su empuje, paciencia y 

perseverancia para culminar este trabajo. 

 

 

  



 

iii 

 

INDICE DE CONTENIDOS 

Dedicatoria           i 

Agradecimiento          ii 

Índice de Contenidos          iii 

Índice de Tablas          iv 

Índice de Figuras          v 

Resumen           vi 

Abstract           viii 

INTRODUCCION          1 

CAPITULO I.- MARCO TEORICO        6 

CAPITULO II.- CONTEXTO ACTUAL       28 

CAPITULO III.- METODOLOGIA.        40 

CAPITULO IV.- RESULTADOS DE LA INVESTIGACION    47 

CAPITULO V. - CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES    60 

BIBLIOGRAFIA          68 

ANEXOS           70 

 

  



 

iv 

 

INDICE DE TABLAS 

 

 

TABLA 1: Variables e Indicadores        28 

TABLA 2: Tipos de Líder según ELO       43 

TABLA 3: Resumen de los resultados al aplicar ELO     49 

TABLA 4: Resumen de los resultados al aplicar EFL     53 

 

  



 

v 

 

INDICE DE FIGURAS 

 

 

FIGURA 1: Ranking de la Felicidad 2017-2019, World Happiness Report 2020  4 

FIGURA 2: Población por Sexo y por Edad       45 

FIGURA 3. Perfil de potencial de liderazgo       47 

FIGURA 4. Estilos de Liderazgo del personal del área 2019-2020    49 

FIGURA 5: Estilos de Liderazgo por grupo etario      50 

FIGURA 6: Estilos de Liderazgo según Sexo      51 

FIGURA 7: Nivel de Felicidad en el Área       53 

FIGURA 8: Nivel de Felicidad por grupo etario      54 

FIGURA 9: Nivel de Felicidad según Sexo       55 

FIGURA 10: Relación de los estilos de liderazgo y la felicidad    56  



 

vi 

 

RESUMEN 

 

 La “felicidad en el trabajo” son dos estados muy relacionados entre sí, pudiera ser lo 

mismo que “un empleado satisfecho” que logró sentirse bien al hacer su trabajo, es decir, 

lograr bienestar. Sumando a ello, los jefes deberían ser los motivadores, empoderadores del 

entusiasmo, entrega, comunicación y colaboración, con el objetivo de fortalecer ese bienestar 

de los empleados del área, por lo tanto, liderar al equipo con la misión de lograr empleados 

satisfechos en busca de la felicidad deseada. Los empleados que se sienten más satisfechos son 

más felices y están más motivados en su trabajo. 

 Consientes que el trabajo es un derecho de todo ciudadano y una labor social, por lo 

tanto, debe ser bien organizado de tal manera que se busque la protección de la salud de los 

trabajadores vía el bienestar, la salud mental y la satisfacción laboral de los trabajadores. 

 Siendo que la presión del trabajo, los horarios, la sobrecarga y ambiente laboral, 

influyen en la conducta, comportamiento y a futuro en la satisfacción personal, vemos por 

conveniente determinar cuánto influye el tipo de Liderazgo, variable de influye, en el bienestar 

vía la medición de la Felicidad de cada empleado. 

 Considerando que el bienestar, vía la Felicidad, empodera a un equipo de trabajo, 

brindando una motivación más en pro del desarrollo del área de trabajo; teniendo en cuenta 

que no solo nos referimos a la salud física o enfermedades, sino al bienestar emotivo. El 

empleado en el tiempo pasa de solo realizar actividades rutinarias a colaborar en el desarrollo 

administrativo, buscando un desarrollo personal y grupal; con ello establecer que la persona 

no es un maquina sino más bien un recurso humano valorable para el beneficio del área de 

trabajo y la organización laboral. 
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En el estudio realizado analizamos la relación entre los Estilos de Liderazgo y la 

Felicidad del Empleado Público del Sector Educación Universitaria. Para ello aplicamos la 

Escala de Liderazgo Organizacional (ELO) de Dorregaray y la Escala de Felicidad de Lima 

(EFL) de Reynaldo Alarcón a 37 empleados.  

Siendo los resultados iniciales en los cuales el liderazgo predominante es del Tipo de 

Liderazgo Racional (al 41%) y un nivel de Felicidad Media (del 43%), además, se verifico la 

existencia de una relación entre los estilos de liderazgo identificados: Racional, Emotivo Libre 

y Generativo Nutritivo y los niveles de felicidad desde el nivel Medio, Alto y Muy Alto; 

considerando que el liderazgo racional se basa en un bajo control y alta participación de los 

empleados, es decir, al líder le gusta trabajar con los demás haciendo un equipo.  

Ahora bien, los resultados relacionan la Felicidad con el Liderazgo Racional en un 

Nivel Medio; Emotivo Libre con un nivel Alto y Generativo Nutritivo con un Nivel Muy Alto. 

 

Palabras clave: Felicidad, Escala de Felicidad de Lima (EFL), Estilos de liderazgo, 

Escala de Liderazgo Organizacional (ELO), Racional, Emotivo Libre, Generativo Nutritivo 
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ABSTRACT 

 

"Happiness at work" are two closely related states, it could be the same as "a satisfied 

employee" who managed to feel good about doing his job, that is, achieving well-being. In 

addition to this, the bosses should be the motivators, empowers of enthusiasm, delivery, 

communication and collaboration, with the aim of strengthening the well-being of the 

employees in the area, that is, leading the team with the mission of achieving satisfied 

employees in search of the desired happiness. Employees who feel more satisfied are happier 

and more motivated in their work. 

You are aware that work is a right of every citizen and a social task, therefore, it must 

be well organized in such a way that the protection of the health of workers is sought through 

the well-being, mental health and job satisfaction of the workers. workers. 

Since the pressure of work, schedules, overload and work environment, influence 

behavior, behavior and future personal satisfaction, we consider it convenient to determine 

how much the type of Leadership influences, a variable of influences, in well-being via 

measurement of the happiness of each employee. 

Considering that well-being, via Happiness, empowers a work team, providing one 

more motivation for the development of the work area; taking into account that we are not only 

referring to physical health or diseases, but also to emotional well-being. The employee in time 

goes from only performing routine activities to collaborating in administrative development, 

seeking personal and group development; with this establish that the person is not a machine 

but rather a valuable human resource for the benefit of the work area and the labor 

organization. 

In the study carried out, we analyzed the relationship between Leadership Styles and 

Happiness of the Public Employee of the University Education Sector. For this we applied the 
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Organizational Leadership Scale (ELO) of Dorregaray and the Lima Happiness Scale (EFL) 

of Reynaldo Alarcón to 37 employees.  

Being the initial results in which the predominant leadership is of the Rational 

Leadership Type (41%) and a Medium Happiness level (43%), in addition, the existence of a 

positive relationship between the identified leadership styles was verified: Rational, Free 

Emotional and Nutritive Generative and happiness levels from the Medium, High and Very 

High level; considering that rational leadership is based on low control and high participation 

of employees, that is, the leader likes to work with others making a team. 

Now, the results relate Happiness to Rational Leadership at a Medium Level; Free 

Emotional with a High Level and Generative Nutritious with a Very High Level. 

 

 

Key words: Happiness, Lima Happiness Scale, Leadership styles, Organizational Leadership 

Scale, Rational, Free emotional, Generative Nutritive 

 



INTRODUCCION 

 Siendo que, la organización moderna debe buscar, mediante sus funciones bien 

establecidas, un mejor ambiente laboral con el cual se logre el bienestar de sus empleados: en 

la parte física, mental y emocional, propiciando de esta manera el empoderamiento de sus 

funciones con el único fin de mejorar la calidad de vida y por consiguiente un mejor desempeño 

en las actividades laborales y relaciones personales, favoreciendo el trabajo en equipo, 

integrando las ideas del líder y los empleados del área de trabajo; es decir, el líder debe buscar 

fortalecer las habilidades y con ello lograr el crecimiento de los empleados. 

Se pretende realizar una investigación de la salud dentro de la organización, a pesar 

que nuestra Constitución lo exija como un derecho fundamental, es necesario que la letra se 

haga realidad mediante planes que busquen el logro del bienestar y como consecuencia la 

Felicidad, con ello el Líder y los logros institucionales serán mejorados.   

 Así, según nuestra Constitución Política del Perú: 

Artículo 2.- Derechos fundamentales de la persona 

Toda persona tiene derecho: 

1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre 

desarrollo y bienestar. 

Según la ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo: 

I. PRINCIPIO DE PREVENCIÓN 

El empleador garantiza, en el centro de trabajo, el establecimiento de los medios 

y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, 

y de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran 

dentro del ámbito del centro de labores. Debe considerar factores sociales, 

laborales y biológicos, diferenciados en función del sexo, incorporando la 
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dimensión de género en la evaluación y prevención de los riesgos en la salud 

laboral. 

IX. PRINCIPIO DE PROTECCIÓN 

Los trabajadores tienen derecho a que el Estado y los empleadores aseguren 

condiciones de trabajo dignas que les garanticen un estado de vida saludable, 

física, mental y socialmente, en forma continua. Dichas condiciones deben 

propender a: 

a) Que el trabajo se desarrolle en un ambiente seguro y saludable. 

b) Que las condiciones de trabajo sean compatibles con el bienestar y la 

dignidad de los trabajadores y ofrezcan posibilidades reales para el 

logro de los objetivos personales de los trabajadores. 

Según la ley 30947 LEY DE SALUD MENTAL: 

Artículo 4. Finalidad de la Ley-La presente ley tiene como finalidad: 

1. Proteger la salud integral y el bienestar de la persona, la del medio familiar 

y la de la comunidad.  

Artículo 5. Definiciones-Para efectos de la presente ley, se entiende por: 

9. Salud mental. Es el proceso dinámico de bienestar, producto de la 

interrelación entre el entorno y el despliegue de las diversas capacidades 

humanas, tanto de los individuos como de los grupos y colectivos que forman la 

sociedad. 

Artículo 37. Investigación en salud mental 

37.1 Son responsables de gestionar y realizar programas y proyectos de 

investigación científica y sobre el monitoreo y prevención de problemas de salud 

mental, así como la promoción de la salud mental y para el fortalecimiento de 

las políticas públicas sobre la materia:  
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3. Las universidades públicas y privadas y los institutos de 

investigación. 

4. Los colegios profesionales. 

DECRETO SUPREMO N° 007-2020-SA MENTAL: Decreto Supremo que aprueba el 

Reglamento de la Ley N° 30947, Ley de Salud Mental 

Artículo 14. promoción y prevención en salud mental en ámbitos laborales 

14.1.1. Gestión de un plan y programas continuos de cuidado del personal. Este 

plan incluye actividades en los siguientes programas: 

f. Programa de reconocimientos y logros que mejoren el bienestar y empoderen 

al personal. 

Una organización saludable es aquella en la que sus empleados participan en promover 

la seguridad, la salud y el bienestar público con el único fin de lograr la sostenibilidad de la 

organización, mediante políticas activas que mantengan y promuevan entornos seguros y 

fomentar conductas saludables, dentro de un proceso de mejora continua. 

Se ha escuchado bastante sobre el malestar de los empleados respecto de sus jefes, 

quienes se sienten explotados, humillados y maltratados por la autoridad: el jefe. Sin embargo, 

muchos comentan respecto de lo felices que se encuentran con tal o cual jefe, que los tratan 

mejor que el anterior pero no saben si el siguiente será mejor o peor y ello podría afectar a su 

sentido en el trabajo y como consecuencia en su felicidad como parte de la satisfacción 

personal. 

 En el World Happiness Report 2020, se observa que entre los países que son más felices 

el mundo se encuentra en el primer lugar Finlandia con un puntaje de 7.809. 

 En los países Latinoamericanos, el ranking de los países más felices lo lidera Costa 

Rica con 7.121 puntos (puesto 15), seguido a ello México con 6.465 puntos (puesto 24) y 

Uruguay con 6.440 puntos (puesto 26). Esto se debería a que existe mejores condiciones, 
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remuneraciones y oportunidades laborales. Ademas, entre los países menos felices de América 

Latina está el Perú con 5.797 puntos (puesto 63) y Bolivia con 5.747 (puesto 65), Paraguay 

con 5.692 (puesto 67), Venezuela con 5.053 puntos (puesto 99) de 153 países, esto se debería 

a los conflictos políticos, la baja remuneración laboral, los altos índices de pobreza, la 

migración, la sobrepoblación; solo como referencia en el puesto 153 esta Afganistán con 2.567 

puntos, estos puntajes están referidos a: PIB per cápita, Apoyo Social, esperanza de vida, 

libertad para tomar decisiones de vida, generosidad, percepción de la corrupción, etc.   (John 

F. Helliwell, Richard Layard, Jeffrey Sachs, Jan Emmanuel De Neve, 2020). 

 

 

 

 
FIGURA 1: Ranking de la Felicidad 2017-2019, World Happiness Report 2020 

 

Todos quisiéramos saber ante un nuevo trabajo como es o será el jefe con el cual 

trabajaremos, sería el premio mayor ya que así estaríamos más predispuestos a trabajar con 

más dedicación ya que sabríamos como emprender las labores diarias. O viceversa, el Jefe 
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desearía saber con qué tipo de personal cuenta para el logro de los objetivos institucionales y 

como ayudaría cada uno de ellos, tomando en cuenta que: 

 El líder es el modelo a seguir 

 La conducta del líder motiva 

 ¿Pero la conducta de los demás influye en el líder? 

 

En el Capítulo I se dará a conocer el tema principal, la hipótesis, las variables y los 

objetivos de la investigación. Además, se tratará un resumen de los antecedentes, el estado del 

arte, definiciones de Estilos de Liderazgo y Felicidad. 

En el Capítulo II se desarrolla el contexto actual, es decir, el estado actual del área en 

estudio y los empleados que ahí laboran, conociendo las reglas del juego a las cuales se tienen 

que alinear para el desenvolvimiento de sus labores. 

En el Capítulo III se detalla el método de Investigación utilizado, el tipo y diseño de la 

misma, la población y la muestra, instrumentos a utilizar y el procedimiento a desarrollar. 

El Capítulo IV corresponde a los resultados encontrados en la Investigación: el 

análisis, la descripción e interpretación y la discusión de la relación entre los Estilos de 

Liderazgo y la Felicidad en los empleados de Logística. 

El último Capítulo V, condensa el análisis de los resultados en base a nuestra Hipótesis 

General y específica, con las cuales nos atrevemos a concluir y recomendar.  

Finalmente, la Bibliografía, Anexos e Instrumentos utilizados. 
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CAPITULO I.- MARCO TEORICO 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

1.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La salud laboral es un derecho que toda organización debe pretender lograr, porque 

ello incide directa o indirectamente en el bienestar de sus empleados, para ello es necesario 

considerar como una herramienta valiosa el aporte de los mismos: su dedicación, motivación, 

participación, opinión, entrega y voluntad de hacer bien las actividades; deben ser tomadas en 

cuenta y con ello se sentirán involucrados, identificados con su trabajo; por consiguiente, 

mejora el desempeño laboral “productividad” y el empoderamiento del área, de la 

organización. 

Dado que el clima de la organización es la base del bienestar laboral y este es influido 

por la interrelación de las personas que laboran en el área, las otras áreas y los usuarios 

“stakeholders”, es decir, internos y externos; inciden en el comportamiento de los empleados: 

una rueda que gira hacia un único objetivo, el desarrollo de la organización y para ello es muy 

importante la participación del Líder que influye, motiva y empodera a los empleados.  

De otra parte, sabemos además que la sobrecarga laboral, los horarios de trabajo y las 

malas relaciones, incrementan el malestar físico, emotivo, conductual y comportamientos; 

afectando a la salud del empleado, a su bienestar. Ocasionando tarde o temprano el 

agotamiento (síndrome de burnout), cansancio en sus actividades y disminución en el 

desempeño laboral, afectando al ambiente de trabajo e inclusive afectando la vida familiar. 

Es muy importante que el desempeño de los empleados que laboran en Entidades 

Públicas como la Universidad y de manera específica en el área de Abastecimientos-

Subdirección de Logística, se vean influenciados por un estilo de liderazgo que pueda ser 
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determinante en el trabajo en equipo y que este logre los objetivos trazados: satisfacción y 

reconocimiento por parte de sus usuarios y por ende la felicidad del mismo empleado público; 

ya que en estos tiempos se observa una mayor rotación de personal del área, la productividad 

afectada y la satisfacción laboral deficiente; por lo tanto, 

 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Sera posible que los Estilos de Liderazgo influyan en la felicidad del empleado 

público? 

 

2.-HIPOTESIS 

Dado que cada nuevo jefe se comporta de diferente manera con los empleados bajo su 

dirección, ¿será probable que los Estilos de Liderazgo tengan una relación positiva en la 

felicidad de los Empleados Públicos? 

 Unidades de análisis: “Empleados Públicos”. 

 Variables: “Estilos de Liderazgo” y “felicidad”. 

 Término lógico: “relación positiva”. 

 

3.-OBJETIVOS 

A.-OBJETIVO GENERAL 

a) Evaluar los estilos de liderazgo en la felicidad del empleado público. 

 

B.-OBJETIVOS ESPECIFICOS 

a) Realizar el estado del arte que nos permita identificar las características de los estilos 

de liderazgo. 



 

8 

 

b) Identificar las características que predominan en los estilos de liderazgo presentes en 

el centro laboral. 

c) Evaluar el grado de felicidad de los empleados públicos en su centro laboral. 

d) Analizar si existe algún tipo de correlación entre los estilos de liderazgo y la felicidad 

del empleado público. 

e) Elaborar conclusiones y recomendaciones 

 

4.-IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

Nuestra intención es conocer, entender y comprender el comportamiento de todas las 

personas involucradas en el área de estudio: el Líder, el usuario-cliente y todo el personal 

relacionado con el servicio a brindar (logística). 

El liderazgo es un término derivado del inglés “leader” del verbo to lead “guiar”, 

siendo tomado como la persona que guía, que dirige y tiene las condiciones para poder hacerlo 

y cuya designación es acatada voluntariamente por las demás personas del área; además, con 

funciones netas de dirección, de mando y responsabilidad. 

No es novedad que las diferentes organizaciones del Sector Publico se parecen más y 

más a una empresa, en las cuales se trata de manejar la gestión en búsqueda de logros mayores 

y ser más operativos; asimismo debemos considerar lo complejo de las políticas públicas, la 

división de la organización en diversas áreas y con ello la cantidad de trabajadores que 

participan. 

Sabemos, además que para el logro de los objetivos de la institución es necesario un 

buen liderazgo que sepa involucrar a todos sus trabajadores, siendo el líder un nexo entre la 

operativo, el bienestar y la salud laboral. 

El área encargada de los servicios logísticos de la Universidad cuenta con 37 

empleados entre ellos: el Jefe de la Subdirección de Logística, el Jefe de Abastecimientos, 
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Coordinadores de bienes, servicios, procesos, Investigación; siendo los operadores logísticos; 

los cuales realizan la labor logística neta como servicio fundamental para la Universidad. 

Esta investigación pretende determinar la relación existente entre los diferentes estilos 

de liderazgo y como éstos influye en los diferentes Niveles de Felicidad de los empleados en 

sus puestos de labor. 

El lograr que el nivel de felicidad del empleado se acreciente durante su labor cotidiana 

permitirá mejorar el trabajo en equipo, aumentar la satisfacción de los usuarios y el 

rendimiento en cuanto a la cantidad, calidad y oportunidad de entrega de la labor realizada, 

es decir, un área saludable. 

Un buen trato, reconocimiento, valoración, etc. hace que el empleado disfrute su labor 

y rinda más, caso inverso, se siente presionado, estresado y su rendimiento disminuye en forma 

proporcional. 

 

JUSTIFICACION TECNICA: la salud del empleado es tratada como una parte de su 

labor, por lo tanto, el logro de la felicidad en el desarrollo de su labor cotidiana hará que su 

salud y el clima organizacional sea saludable. 

 

JUSTIFICACION ECONOMICA: el rendimiento laboral del empleado público se ve 

influenciado por el entorno y a su vez fortalecido por el tipo de liderazgo ejercido en el área 

de labor, siendo en la actualidad una labor pesada y exigente; el entender como el tipo de 

liderazgo influye en la felicidad del empleado, traerá como consecuencia el aumento de la 

productividad, resultado a la primera, minimizar errores. 

 

JUSTIFICACION SOCIAL: la salud mental (calidad de vida) del empleado se ve 

afectada por lo que suceda en su centro de labor y, por ende, influye en el entorno social; el 
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comprender la relación entre el empleado y el líder nos ayudara a minimizar el stress, mejorar 

la felicidad en el centro laboral, salud mental, calidad de vida, sociedad en equilibrio, paz 

social. 

 

JUSTIFICACION AMBIENTAL: como consecuencia de la labor bajo presión los 

tiempos son casi incontrolables, por ello, el manejo ambiental de los residuos sólidos se ve 

afectada en detrimento de la salud del área laboral; por lo tanto, se pretende lograr, vía el 

entendimiento del manejo del tiempo un adecuado manejo de los residuos sólidos generados 

en el centro laboral, de tal manera que la sostenibilidad ambiental sea lograda. 

 

En estos días las entidades públicas tratan en lo posible por transformar la gestión 

administrativa buscando la eficiencia y eficacia que las haga más activa y participativa de tal 

modo de borrar la imagen burocrática-papelografica y alinearse a los tiempos actuales 

involucrando a sus empleados en tal cambio; siendo el liderazgo una vía para tal fin. 

El determinar el tipo de liderazgo presente en el ámbito laboral nos permitirá 

determinar cuál de ellos es el que nos lleve a un gran cambio estructural de acuerdo a las 

necesidades de la organización con vías a satisfacer a su público usuario. 

En cuanto a la felicidad, buscamos determinar la satisfacción de los empleados al 

realizar sus actividades y que estas no sean monótonas, aburridas, sino que puedan ser 

motivadoras y dar una satisfacción muy personal identificándose con sus labores y 

merecedores de un reconocimiento muy especial. 

Estas son algunas de las razones por las cuales nos interesó el cómo influye los tipos 

de liderazgo respecto a la felicidad en el entorno laboral por ello el presente estudio que 

pretende concluir dicha relación haciendo futura incidencia en la mejora continua de nuestro 

centro laboral. 
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También, vemos por conveniente resaltar que los resultados nos permitirán interpretar 

mejor el desarrollo de cierto tipo de liderazgo ligado con una mejora en la felicidad de los 

empleados y como consecuencia su incidencia en el público al cual nos debemos. 

 

5.-ANTECEDENTES 

 

Estiman que 8 de cada 10 trabajadores sufre estrés. Diario El Pueblo, 07 de Julio de 2017  

El estrés laboral es uno de los principales males dentro del espacio profesional. Según 

el psicólogo Luis Velásquez Ayala, miembro del área de prestaciones de salud del Seguro 

Social, de cada 10 trabajadores, ocho laboran estresados y con bajo rendimiento. 

La tecnología, acompañada de aplicaciones y métodos de presión laboral, los espacios 

de trabajo inadecuados, el contacto con problemas y situaciones extremas de pacientes u 

administrados genera que el trabajador no rinda. Además de eso, el mal genera que los 

trabajadores desarrollen enfermedades o males como la ansiedad, que puede desencadenar en 

padecimientos como la obesidad, taquicardias que pueden concebir males al corazón y 

problemas físicos debido a la alta tensión muscular.   

“El estrés desencadena finalmente en una enfermedad crónica que provoca que el 

trabajador falte constantemente a su trabajo o no realice una adecuada labor”, indica el 

psicólogo.  

A este problema se suma el síndrome del desgaste profesional o “burnout”, en inglés. 

Según Velásquez, de cada 10 personas, cinco sufren estos signos, denominado también del 

“quemado”. La palabra es usada como un sinónimo de que el profesional no da más en su 

ambiente laboral, ha dejado de lado sus iniciativas, no se siente cómodo en su trabajo o siente 

cansancio emocional y profesional.  
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En el caso del estrés, los tratamientos requieren de seis meses de psicoterapia para que 

el paciente se recupere mientras que en el caso del burnout la recuperación de un paciente 

podría llegar a seis largos meses de tratamiento farmacológico. Ambos tratamientos se 

desarrollan en casos extremos.  

“Lo que pasa es que dentro de las instituciones públicas y privadas no se cumple con 

la ley de seguridad y salud en el trabajo y las condiciones laborales no son adecuadas para los 

trabajadores”, indicó Urpy Morales, jefa del área de prestaciones de salud del Seguro Social. 

Según la especialista en las empresas no se desarrollan actividades y acciones para que el 

dependiente se sienta cómodo. Explicó que los ambientes no son los adecuados, iluminación 

deficiente, sillas no ergonómicas, espacios reducidos y peligrosos.  

Ambos profesionales otorgaron una ponencia en el I Congreso Internacional y II 

Congreso Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, organizado por el Poder Judicial de 

Arequipa.  

En la Corte Superior de Justicia, según informó su presidente Eloy Zamalloa, se ha 

destinado 140 mil soles para examinar a 1040 trabajadores. El acto se realizó con la finalidad 

de cumplir con las normas laborales. 

 

De acuerdo con un estudio, 5 de cada 10 mexicanos considera que el estrés laboral ha 

impactado de manera negativa en su vida. Fuente de Datos: oem.com.mx 

Según la encuesta "Motivaciones de los mexicanos en el trabajo", realizada por 

Randstad México, el estrés se manifestó a través de la ansiedad en un 29%; insomnio en 19%; 

desgaste físico y psicológico en 18%; irritabilidad en el 17% de los casos; depresión en 10% 

y pérdida de apetito tan sólo en el 9%de los entrevistados. 
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El estrés relacionado con el trabajo puede definirse como el conjunto de reacciones 

emocionales, cognitivas, fisiológicas y del comportamiento, a ciertos aspectos adversos o 

nocivos del contenido, la organización o el entorno de trabajo. 

Sin embargo, esto no queda ahí, el impacto sobre la productividad puede llegar a ser 

alarmante, ya que se traduce en síntomas como: ausentismo, enfermedades psicosomática y 

cansancio en los empleados. 

De ser muy intenso el estrés laboral puede traducirse en accidentes laborales, 

distracción, errores recurrentes, apatía, nula motivación y carencia de capacidades de 

innovación y creación en las empresas. 

La encuesta aplicada a más de 2 mil oficinistas señala que entre los errores más 

comunes que suelen cometer las empresas se encuentra el exceso o falta de trabajo, establecer 

objetivos poco realistas y tiempos inadecuados para su cumplimiento, falta de programas que 

reconozcan y recompensen a sus empleados por un buen rendimiento laboral. 

Asimismo, ofrecen puestos con responsabilidades múltiples, pero con poca autoridad o 

capacidad en la toma de decisiones, cambios organizacionales constantes que generan 

inseguridad en el empleo y como consecuencia, inestabilidad laboral, así como condiciones de 

trabajo desagradables o peligrosas y aplican de consecuencias serias hacia pequeños errores, 

lo cual limita la pro-actividad y toma de decisiones en los empleados. 

En su obsesión por lograr la perfección en sus trabajos, los empleados suelen descuidar 

a su familia, pareja o amigos.  

Algunos de los tips sugeridos para tratar de aminorar el estrés laboral son: compartir 

las inquietudes con los jefes o compañeros de trabajo, mantenerse consciente de los cambios 

que experimenta su cuerpo y tener en mente la posibilidad de frenarlo antes de que te dañe, 

mantenerse en comunicación con los superiores para evitar malos entendidos, delegar trabajos 
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que no son de tu incumbencia, reducir el consumo de café y dulce, y controlar tus horas de 

trabajo para lograr equilibro entre la vida personal y laboral. 

 

Piscoya De La Cruz, Zaida del Pilar, (2020, citado en Cevallos, Toral y otros, 2017), 

en su investigación de características del liderazgo en las empresas industriales de la ciudad 

y provincia de Loja, seleccionaron la escala de liderazgo organizacional (ELO) para medir los 

estilos de liderazgo. La muestra estuvo conformada por 148 trabajadores de 12 empresas 

industriales registradas en la Cámara de Industria de Loja; donde se halló que el estilo de 

liderazgo predominante es el liderazgo emotivo libre, liderazgo racional y generativo nutritivo, 

en orden de importancia. 

 

Piscoya De La Cruz, Zaida del Pilar, (2020, citado en Quin, 2016), desarrolló una 

investigación denominada estilos de liderazgo y compromiso organizacional en los 

colaboradores de una entidad pública de Nuevo Chimbote, su muestra estuvo conformada por 

120 colaboradores administrativos de ambos sexos, aplicó la escala de liderazgo 

organizacional (ELO). Obteniendo el mayor porcentaje en el estilo de liderazgo generativo 

nutritivo con 87.5% (105), seguido del estilo de liderazgo racional, con el 53.3% y finalmente 

el 44.2% en el estilo emotivo libre. 

 

Piscoya De La Cruz, Zaida del Pilar, (2020, citado en Quispe, 2016), realizó una 

investigación acerca de cultura y liderazgo organizacional, network marketing en 

distribuidores independientes de fuxion biotech s.a.c. en la ciudad de Arequipa, su población 

estuvo conformada por 46 distribuidores independientes, cuyas edades están comprendidas 

desde los 18 años en adelante, donde aplicó la escala de liderazgo organizacional y obtuvo 

como resultado que se caracterizan por la tendencia hacia un estilo emotivo libre; seguido de 
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los estilos racional y generativo nutritivo. llegando a la conclusión que los colaboradores de 

esa organización expresan de forma auténtica sus sentimientos y actúan conforme a ellos, su 

anhelo es que el grupo sea una familia feliz, captan las necesidades del grupo, los capacita, 

acepta sugerencias e ideas para mejorar la producción creando así un medio en donde primen 

la confianza y el respeto. 

 

Piscoya De La Cruz, Zaida del Pilar, (2020, citado en Domínguez, 2016), en la 

investigación denominada Estilos de liderazgo y clima organizacional en los colaboradores de 

un hospital en el distrito de Nuevo Chimbote. Su población estuvo conformada por 218 

colaboradores, como instrumento aplicó la escala de liderazgo organizacional (ELO) 

encontrando como resultado que los estilos de liderazgo se encuentran todos a un nivel 

promedio; indicando que en la organización existen estilos de liderazgo no adecuados para 

ejercer. 

 

Sánchez Maldonado, Katherine Sofía, (2017, citado en Alarcón, 2006) distingue en su 

definición las siguientes propiedades de la conducta feliz:  

a) la felicidad es un sentimiento de satisfacción que vivencia una persona, y sólo ella, 

en su vida interior; el componente subjetivo individualiza la felicidad entre las 

personas;  

b) el hecho de ser un “estado” de la conducta, alude a la estabilidad temporal de la 

felicidad, puede ser duradera, pero a la vez es perecible;  

c) la felicidad supone la posesión de un “bien”, se es feliz en tanto se posee el bien 

deseado, es el objeto anhelado el que hace la felicidad de una persona;  

d) el bien o bienes que generan la felicidad son de naturaleza variada (materiales, 

éticos, estéticos, psicológicos, religiosos, sociales, etc.) queriendo decir que la “cosa” 
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deseada no necesariamente posee un valor intrínseco y que un mismo bien no 

necesariamente genera la felicidad de todos los individuos; y,  

e) no se descarta que en un tiempo histórico y en una sociocultura determinada, las 

aspiraciones colectivas pueden coincidir en desear algún bien o bienes. 

A través de un riguroso proceso de análisis factorial Alarcón señaló que la felicidad es 

un comportamiento complejo que está integrada por cuatro dimensiones claramente 

distinguibles, siendo la primera la ausencia de sufrimiento profundo que indica ausencia de 

estados depresivos, fracaso, pesimismo o vacío existencial, en tal sentido significa sentimientos 

positivos hacia sí mismo y la vida; como segundo factor, la satisfacción con la vida, con lo que 

se ha alcanzado, creyendo la persona que está donde tiene que estar o porque se encuentra 

muy cerca de alcanzar el ideal de su vida; como tercer factor, la realización personal, que 

indica lo que podríamos llamar felicidad plena y no estados temporales del estar feliz, causados 

por la consecución de metas que se consideran valiosas en la vida; por último el cuarto factor, 

alegría de vivir, que refiere optimismo, alegría que en buena cuenta es expresión de felicidad 

y lo maravilloso que es vivir. (Alarcón, 2009, pág. 143. 

Pérez Valencia y Valderrama Fernández (2018, citado en Yamamoto 2013), comenta 

que existen mediciones subjetivas, pero no menos fiables, que indican si un pueblo es feliz o 

no. Al respecto, dice: “Hemos hecho un gran estudio en Perú y hemos establecido que para el 

peruano ser feliz implica tres factores esenciales: primer factor es la adaptación optimista ante 

la adversidad, segundo factor es que la persona viva en un entorno agradable y bonito, y el 

tercer factor es una buena familia, padres buenos, hijos cariñosos”. 

Pérez Valencia y Valderrama Fernández (2018, citado en Costa (2012) en el artículo 

“¿El dinero compra la felicidad?” menciona que el NEF (New Economics Foundation), a 

pesar de los 30 años de estudios de la relación entre economía y felicidad, aún quedan 

interrogantes. Algunas conclusiones a los que se ha llegado es que la pobreza y el desempleo 
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pueden ser fuentes de tristeza. Sin embargo, en España, en el 2012, se evidenció que, pese a 

haber desempleo masivo, los jóvenes no se sintieron tan afectados, pues estuvieron en un 

contexto masivo de personas sin trabajo como ellos. Ello quiere decir que la percepción de 

desempleo como determinante de la no felicidad está relacionada con la percepción social del 

mismo. Si el contexto es de desempleo generalizado, esta situación, que en otras partes puede 

ser trágica, se convierte en parte de la cotidianeidad y pierde fuerza como causa de tristeza. 

Las deudas también tienen un efecto negativo en la felicidad. 

Pérez Valencia y Valderrama Fernández (2018, citado en Trabajando.com 2017) 

realizó un sondeo entre 1,770 trabajadores en el Perú y encontró que el 51% de peruanos era 

feliz laboralmente, mientras que el 49% restante se sentía infeliz. Respecto el motivo para no 

sentirse feliz, era que el 29% de trabajadores que no son felices culpan a que no tienen un buen 

sueldo, 17% no tienen oportunidades para ascender, 17% no ha podido desarrollarse 

laboralmente, 17% indica tener un mal ambiente laboral. Solo 8% no puede equilibrar su 

trabajo con su vida personal, 8% no se siente valorado(a) y 4% tiene un mal jefe. La mayoría 

de América del Sur consiguió subir sus índices de felicidad en doce años, una tendencia que 

contrasta con la bajada pronunciada de estos indicadores en Venezuela que, se coloca como 

el país que más empeoró no solo entre los países latinoamericanos sino a nivel global. En el 

mismo periodo, en Centroamérica los indicadores de felicidad se estancaron o disminuyeron 

relativamente. 

 

6.-LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 

 En el presente trabajo se presentaron las siguientes limitaciones: 

 No se ha identificado trabajos similares (Operadores Logísticos) que podrían servir de 

punto de comparación de los resultados obtenidos, 
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 La poca disponibilidad de tiempo de los empleados en brindar la información vía los 

instrumentos utilizados, pues la urgencia es una constante. 

 El cambio constante de Jefaturas y como consecuencia de Lideres, que ocasionan 

“movimientos” en el sentir, comportamientos, conductas, etc. de los empleados ante un 

futuro incierto, bajo presión, estresante; es decir, un ambiente laboral inestable. 

 

7.- ESTADO DEL ARTE 

 

LÍDER: Piscoya De La Cruz, Zaida del Pilar, (2020, citado en Dorregaray, 1998) asume 

que líder es un sujeto normal en su condición biológica, pero con una elevada carga de 

autoestima orientada a un comportamiento en la que la necesidad de logro se presenta 

como característica fundamental, tienen el afán de logro, confianza, seguridad y éxito en 

el dominio de sí mismo y la obtención de un triunfo o éxito en orientación laboral y éxito 

en el dominio de sí mismo. 

El líder es una persona que tiene muchas ganas de hacer bien las cosas, con tanta 

energía que llama la atención y por ello se le ve influyente en los demás, con características 

de optimismo y seguro de sí mismo: un emprendedor nato, con una búsqueda constante de 

nuevos retos, nuevos objetivos, nuevas maneras de hacer bien la cosas; consiente de sus 

ventajas competitivas y debilidades. 

 

LIDERAZGO: Piscoya De La Cruz, Zaida del Pilar, (2020, citado en Dorregaray, 1998). 

“Es la capacidad que tienen los individuos para ser capaces de dirigir, impulsar y 

supervisar a sus colaboradores, significa que la persona que dirige tiene las condiciones 

para hacerlo y cuya jefatura es aceptada voluntariamente por sus seguidores. En 
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consecuencia, se puede afirmar que el liderazgo implica funciones de dirección, de mando 

y de responsabilidad”. (p.3) 

Rosa Elizabeth Erazo, (2017, citado en Amaru, 2009, p. 313) “El liderazgo es uno de los 

papeles que desempeñan los administradores. La persona que desempeña el papel de líder 

influye en el comportamiento de uno o más seguidores, que lo siguen o aceptan su influencia 

por algún motivo. Si quisiera desarrollar sus competencias como líder, usted debe entender 

las motivaciones de las personas a las que pretende liderar”. 

Por lo tanto, la característica más fuerte de un Líder es que influyen en los demás. 

 

ESTILOS DE LIDERAZGO: Piscoya De La Cruz, Zaida del Pilar, (2020, citado  según 

Egoavil, 2005), el liderazgo implica la calidad de líder, condición que permite que un 

individuo sea tal, mostrando sus habilidades y competencias para dirigir un grupo, por ello 

dentro de sus funciones de dirección, está saber ser responsable, y ejercer de manera 

correcta un grupo a su cargo, por ello el autor nos da un concepto claro del liderazgo, que 

más que ser una característica general de un individuo, resulta ser la confrontación de las 

características y habilidades del individuo con las que una situación específica requiere de 

un líder. 

El liderazgo no se define solamente en función al tipo de interés del grupo, sino también 

en función a formas de conducción personal del grupo y como logra establecer un clima 

organizacional, así encontramos a los Lideres Generativo Punitivo (G P), Generativo 

Nutritivo (G N), Racional (R), Emotivo Libre (E L), Emotivo Dócil (E D) y Emotivo Indócil 

(E I), (Egoavil, 2005). 

Piscoya De La Cruz, Zaida del Pilar, (2020, citado en Dorregaray, 1998), los estilos de 

liderazgo evalúan el comportamiento del líder dentro y fuera de la organización, 

determina en el líder características y particularidades de su conducta, dependiendo de los 
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tipos de grupos en los cuales interactúa, desarrollándose así, una nueva versión de 

liderazgo y clasificando a los líderes en 6 estilos, los cuales son: 

 Liderazgo Generativo Punitivo (G P): “A este tipo de líder le preocupa la 

producción, es posesivo e inflexible, exigente y conservador, es desagradecido, 

el grupo funciona por su presión solo cuando está presente el líder y cuando 

toma una decisión no lo anuncia” (p.3).  

Este tipo de liderazgo permite que el gerente, jefe o encargado mantenga 

el control y a su vez logre las tareas rápidamente utilizando a los demás; el 

tiempo es corto, limitado para terminar la tarea; el desempeño del empleado es 

bajo y la motivación también es poca (alto control y bajo nivel de intervención 

personal).  

 Liderazgo Generativo Nutritivo (GN): Este líder se caracteriza por hacer el 

bien al grupo, lo nutre, da libertad y es generoso, se siente tranquilo mientras 

comprueba los progresos del grupo, Convence a su grupo a que acepten su 

decisión, protege, apoya, orienta y se orienta con el estilo sobre protector. 

Además, el liderazgo GN permite que el gerente, jefe o encargado esté 

comunicado activamente con aquellos que le reportan la planeación de su 

trabajo, mientras mantiene la mayor responsabilidad en la toma de decisiones. 

En este estilo el jefe traza la dirección, proporciona al empleado el 

soporte, la ayuda o el entrenamiento para crear confianza en sí mismo; el 

estilo GN es efectivo cuando existe el tiempo disponible para intervenir y 

mejorar la motivación y competencia de los empleados. Con frecuencia, los 

empleados están más orientados hacia los objetivos que se proponen ellos 

mismos. 
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 Liderazgo Racional (R): “El líder se caracteriza por hacer que el grupo marche 

en ausencia del líder, capta las necesidades del grupo, recibe ideas y 

sugerencias, respeta y confía en el grupo, es considerado, servicial, amistoso y 

competente” (p.4). 

El liderazgo racional se caracteriza por el bajo control y alto nivel de 

intervención personal en este grupo los líderes trabajan junto a los demás 

colaboradores para generar y evaluar alternativas, tomar decisiones e 

implementar soluciones en los que todo el grupo está de acuerdo. 

 Liderazgo Emotivo Libre (EL): “El líder hace lo que siente, es natural, 

espontaneo, expresa emociones auténticas, aspira a ser líder racional, pero 

con cierto grado de inseguridad sobre su éxito, desea que su grupo sea como 

una gran familia feliz” (p.5). 

 Liderazgo Emotivo Dócil (ED): “El líder hace lo que le dicen, presenta un alto 

grado de sumisión, tiene vergüenza, tiene sentimientos de culpa, cae en estados 

de depresión, no asume autoridad, responsabilidad y le sede al grupo” (p.5). 

 Liderazgo Emotivo Indócil (EI): “El líder hace lo contrario de lo que le dicen, 

presenta cargas de resentimiento, celos, rencor y grados de rebeldía, es 

dominante tipo caprichoso, da la contra, Adopta cualquier medida que cree lo 

ayudara a alcanzar sus fines, Ve sus propios intereses, impulso por alcanzar la 

meta, permite que el grupo actué dentro de normas definidas, la Alta Dirección, 

el grupo funciona por su presión y solo cuando está presente el líder” (p.5). 

Piscoya De La Cruz, Zaida del Pilar, (2020, citado en Wayne y Noe, 1998) las 

organizaciones pueden incrementar el compromiso organizacional, al igual que 

despertarlo o sepultarlo, dependiendo de la forma en que se ejerza el liderazgo sobre 

los trabajadores y como estos lo perciban. 
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CARACTERÍSTICAS DEL LIDERAZGO: 

 

Piscoya De La Cruz, Zaida del Pilar, (2020, citado en Dorregaray, 1998) clasifica 

el liderazgo en 3 tipos: 

 Liderazgo Centrado en el grupo: es un liderazgo que se orienta hacia la meta 

y los colaboradores disponen de mucho espacio para la creatividad y la 

realización de sus tareas sin que pierda el manejo a través del líder. El control 

está orientado hacia el asunto y no hacia la persona, hay información mutua y 

los colaboradores participan en el proceso de toma de decisiones. El líder tiene 

una relación emocional positiva con sus colaboradores hacia fuera y facilita un 

clima positivo en el grupo 

 Liderazgo centrado en el líder: se caracteriza por una estructuración y 

asignación de tareas a través de un manejo intencionado de las actividades del 

grupo y un control detallado de la realización de la tarea. Las metas son dadas 

y las decisiones también. El espacio de los colaboradores es mínimo y lo 

perciben como un distanciamiento pronunciado, o lo ven como rechazo y 

frialdad emocional. 

 Liderazgo Descentrado: es aquel que se conduce descentradamente, el líder no 

maneja ni influye en las actividades del grupo. Los colaboradores no tienen 

límites en su conducta de trabajo, tampoco encuentran apoyo, aquí la relación 

con sus colaboradores es principalmente neutral, aunque también puede ser 

distanciada o de cercanía. El líder no influye en las relaciones entre los 

miembros del grupo. 
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TIPOS DE DIRECCIÓN DEL LIDERAZGO: 

Piscoya De La Cruz, Zaida del Pilar, (2020, citado en Dorregaray, 1998) clasifica 

la dirección del liderazgo en 3 tipos: 

 Democrático: es aquel que se caracteriza porque en la toma de decisiones 

acerca de las actividades del grupo, es el grupo. Participa activamente sin 

menospreciar la participación de los demás miembros, así como actuando 

dentro de las normas establecidas por el mismo grupo. 

 Laissez Faire, o líder liberal: donde el liderazgo no se asume completamente 

quedando el grupo a su mando en completa libertad y albedrío. 

 Autoritario: el líder toma todas las decisiones y supervisa las actividades de los 

sujetos a su cargo o mando. Ellos gastan mucho de su tiempo controlando, 

supervisando, ordenando y proporcionando detalles. 

El trabajo del líder es lograr que se cumpla la tarea por medio de esfuerzo de su 

gente y manteniendo la cohesión del grupo. El buen liderazgo es el resultante de 

equilibrar tres variables: tarea, mantenimiento del grupo y necesidades de las 

personas. 

 

FELICIDAD: Aguas Castro, J. S. (2020), describe la felicidad como la percepción de 

bienestar que se consigue a través de “un buen clima laboral, motivación, desarrollo 

personal y reconocimiento del trabajo por parte de la empresa y compañeros hacia cada 

empleado”. 

En la presente investigación se asume el concepto de Sánchez Maldonado, Katherine 

Sofía (2017, citado en Alarcón, 2006), el cual manifiesta que la felicidad es un estado 

afectivo de satisfacción plena que experimenta subjetivamente el individuo en posesión de 

un bien anhelado. 
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ESCALA DE LIDERAZGO ORGANIZACIONAL (ELO), desarrollada por Dorregaray 

(1998). 

Respecto a la Escala de Liderazgo Organizacional, es un instrumento que nos permite 

evaluar el comportamiento del líder dentro y fuera de la Oficina, con ello determinar la 

potencialidad del líder en función a su conducta respecto de las personas con las cuales 

interactúa: compañeros de labores y visitantes (usuarios-clientes de los servicios 

logísticos) y nos permitirá un diagnóstico de la organización del área en estudio. 

 

ESCALA DE FELICIDAD DE LIMA (EFL). Sánchez Maldonado, Katherine Sofía (2017, 

citado en Alarcón, 2006) distingue en su definición las siguientes propiedades de la 

conducta feliz:  

a) la felicidad es un sentimiento de satisfacción que vivencia una persona, y sólo ella, 

en su vida interior; el componente subjetivo individualiza la felicidad entre las 

personas;  

b) el hecho de ser un “estado” de la conducta, alude a la estabilidad temporal de la 

felicidad, puede ser duradera, pero a la vez es perecible;  

c) la felicidad supone la posesión de un “bien”, se es feliz en tanto se posee el bien 

deseado, es el objeto anhelado el que hace la felicidad de una persona;  

d) el bien o bienes que generan la felicidad son de naturaleza variada (materiales, 

éticos, estéticos, psicológicos, religiosos, sociales, etc.) queriendo decir que la “cosa” 

deseada no necesariamente posee un valor intrínseco y que un mismo bien no 

necesariamente genera la felicidad de todos los individuos; y,  

e) no se descarta que en un tiempo histórico y en una sociocultura determinada, las 

aspiraciones colectivas pueden coincidir en desear algún bien o bienes.  
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Se estima que éstas son características fundamentales de la felicidad, sirviendo 

de base para construir la Escala de Felicidad de Lima. (Alarcón, 2006, p.101). 

Moreno, Z. & Ibarra, L. (2017, citado en Alarcón (2006) desarrolla una escala 

para medir la felicidad, determinar sus propiedades psicométricas (validez y 

confiabilidad) y conocer la estructura interna del constructo felicidad que propone. Por 

lo tanto, el autor pone en evidencia que la felicidad es un comportamiento 

multidimensional, integrado por cuatro factores:  

Factor 1. Sentido Positivo de la Vida. Sus ítems indican ausencia de estados 

depresivos, pesimismo y de vacío existencial.  

Factor 2. Satisfacción con la vida. Los reactivos de este factor transitan estados 

subjetivos de satisfacción por la posesión de los bienes deseados.  

Factor 3. Realización Personal. Expresa felicidad plena y no estados 

temporales de “estar feliz”; y también, autosuficiencia; finalmente, el  

Factor 4. Alegría de Vivir. Refiere lo maravilloso que es la vida, las 

experiencias positivas de la vida y sentirse generalmente bien 

 

8.-VARIABLES E INDICADORES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES NIVELES 

Estilos de 

Liderazgo 

GENERATIVO 

PUNITIVO (G P) 

 Le preocupa la producción 

 Posesivo e Inflexible 

 Exigente y conservador 

 "Desagradecido" 

 No delega autoridad 

 Solo elogia el comportamiento 

excepcional 

 Jamás Refleja 

 Nunca Refleja 

 Alguna vez 

 pocas Veces 

 A veces Refleja 

 A Menudo 
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 Fijan su aceptación en el 

comportamiento inadecuado 

 El grupo funciona por su presión 

y sólo cuando está presente el 

líder. 

 Toma decisión y lo anuncia 

 Con Frecuencia 

 Muchas Veces 

 Siempre refleja 

 Fiel Reflejo 

 RACIONAL  (  R  )

  

  

   

 El grupo marcha en ausencia del 

Líder 

 Capta las necesidades del grupo 

 Recibe ideas y sugerencias 

 Respeta y confía en el grupo 

 Considerado, servicial y amistoso. 

 Es competente 

 EMOTIVO  LIBRE  

(E L)  

  

  

  

  

 Hace lo que siente 

 Natural-espontáneo 

 Expresa emociones auténticas 

 Aspira a ser líder racional, pero 

con cierto grado de inseguridad 

sobre su éxito 

 Desea que su grupo sea como una 

gran familia feliz 

 GENERATIVO  

NUTRITIVO (G  N) 

 Hace el bien al grupo, lo nutre 

 Da libertad y es generoso 
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 Se siente tranquilo mientras 

comprueba los progresos del 

grupo 

 Convence a su grupo a que 

acepten su decisión 

 Protege - Apoya- Orienta 

 Se orienta con el estilo 

sobreprotector 

 EMOTIVO  DOCIL  

( E D) 

 Hace lo que le dicen 

 Grado de sumisión 

 Vergüenza 

 Culpa 

 Depresión 

 Cede su responsabilidad al grupo. 

 No asume autoridad sobre el 

grupo 

 EMOTIVO  

INDOCIL (E I) 

 Hace lo contrario de lo que dicen 

 Resentimiento - Celos - rencor – 

grado de rebeldía 

 Dominante (tipo caprichoso, da la 

contra) 

 Adopta cualquier medida que cree 

lo ayudará a alcanzar sus fines 

 Ve sus propios intereses -Impulso 

por alcanzar la meta. 
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 Permite que el grupo actúe dentro 

de normas definidas por la alta 

dirección. 

Felicidad  MUY BAJA 

 BAJA 

 MEDIA 

 ALTA 

 MUY ALTA 

 Sentido positivo de la vida 

 Satisfacción con la Vida 

 Realización personal 

 Alegría de vivir 

 Totalmente de 

Acuerdo 

 Acuerdo 

 Ni acuerdo ni 

desacuerdo 

 Desacuerdo 

 Totalmente en 

Desacuerdo 

TABLA 1: Variables e Indicadores 
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CAPITULO II.- CONTEXTO ACTUAL 

 

Reconociendo que el burnout es una causa fundamental en la salud del empleado, que 

se ve manifestada por un cansancio en lo físico y en lo emotivo y a su vez incide en el 

comportamiento personal dentro del entorno laboral; asimismo, puede afectar la motivación, 

siendo esta uno de los motores que vitaliza el accionar de los empleados en el cumplimiento de 

sus funciones y actividades. Además, el comportamiento y conducta del líder es la energía para 

el motor-motivación, que si es positiva empodera al empleado en el logro de sus objetivos 

dentro de la organización. 

Por lo tanto, uno de los fines de la organización es buscar un Liderazgo cuyo objetivo 

primordial sea lograr que los empleados encuentren la Felicidad en el entorno, y con ello 

mejorar la productividad laboral. Para ello el área de los Recursos Humanos juega un rol muy 

importante, promoviendo la salud y seguridad de la organización, recordando que un estilo de 

vida saludable fortalece los estados emotivos y con ello el entorno laboral. 

 Considerando que: 

ESTATUTO: Aprobado en Sesión Plenaria de Asamblea Estatutaria de fecha 06 y 09 de 

noviembre del 2015. Modificaciones aprobadas en Sesión de Asamblea Universitaria de fecha 

26 de julio, 25 de agosto y 14 de septiembre del 2016 y de fecha 18 y 28 de diciembre del 2017 

(Ley 30220). 

El nuevo modelo de universidad se define como una comunidad académica orientada a 

la investigación y a la docencia, que brinda una formación humanista, ética, científica y 

tecnológica con una clara conciencia de nuestro país como realidad multicultural. Se adhiere 

al concepto de educación como derecho fundamental y servicio público esencial. El modelo 

descansa en los siguientes ejes: 

PRIMER EJE: EL GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD Y LA ADMINISTRACIÓN 
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1 Se sustenta en la metodología de la gestión por procesos, en los lineamientos de 

modernización de la gestión pública, que conducen a construir la nueva visión de 

Estado moderno, unitario y descentralizado, con un gobierno abierto, eficiente, 

inclusivo, electrónico y con articulación institucional, dentro del ordenamiento jurídico 

vigente. 

2 La gestión administrativa universitaria se orienta dentro de los alcances y 

metodologías de la gestión por procesos y los fundamentos de la gerencia pública. 

ARTÍCULO 2 OBJETO DEL ESTATUTO 

El Estatuto tiene por objeto normar el funcionamiento de la Universidad y promover la 

mejora continua de la calidad educativa, la investigación y la cultura, como ejes fundamentales 

del desarrollo local, regional y nacional. 

Las disposiciones contenidas en el presente Estatuto norman el sistema académico, el 

gobierno, la organización administrativa y económica de la Universidad, de conformidad con 

los principios de la Constitución Política del Perú y la Ley Universitaria 30220, en lo sucesivo 

la Ley. 

ARTÍCULO 4 PRINCIPIOS DE LA UNIVERSIDAD 

4.7 Meritocracia. 

4.8 Pluralismo, tolerancia, diálogo intercultural e inclusión. 

4.9 Pertinencia y compromiso con el desarrollo del país. 

4.10 Afirmación de la vida y dignidad humana. 

4.17 Ética pública y profesional. 

4.20 Emprendimiento, competitividad, cooperación y liderazgo. 

ARTÍCULO 6 FUNCIONES DE LA UNIVERSIDAD 

6.5 Contribuir al desarrollo humano. 

6.8 Establecer un sistema de gestión administrativa eficiente. 
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ARTÍCULO 8 AUTONOMÍA UNIVERSITARIA 

8.4 Administrativo, implica la potestad autodeterminativa para establecer los 

principios, técnicas y prácticas de sistemas de gestión, tendientes a facilitar la consecución de 

los fines de la institución universitaria, incluyendo la organización y administración del 

escalafón de su personal docente y administrativo. 

CAPÍTULO QUINTO - GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD 

ARTÍCULO 137 GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD Y MODERNIZACIÓN DE LA 

GESTIÓN PÚBLICA 

El gobierno y la gestión administrativa de la Universidad para el cumplimiento de los 

principios, fines, funciones y dentro de la autonomía normativa, de gobierno, académica, 

administrativa y económica, previstos en la Constitución Política y la Ley, se sustentan en la 

metodología de la gestión por procesos, en los lineamientos de modernización de la gestión 

pública, que conduce a construir la nueva visión de Estado Moderno, unitario y 

descentralizado, con un gobierno abierto, eficiente, inclusivo, electrónico y con articulación 

institucional, dentro de ordenamiento jurídico vigente. El Consejo Universitario aprobará y 

ejecutará los Planes específicos y adecuados a la Universidad que dispone el presente texto 

normativo. 

CAPÍTULO SÉPTIMO - DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

ARTÍCULO 185 LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA UNIVERSITARIA 

La gestión administrativa universitaria se orienta dentro de los alcances y metodología 

de la gestión por procesos y los fundamentos de la gerencia pública. El Consejo Universitario 

aprobará el Plan de implementación de la metodología de la gestión por procesos, aprobando 

inicialmente la Guía para la identificación y análisis de procesos y el Plan de implementación 

de la Gerencia Pública universitaria e incorporados posteriormente en el Reglamento General. 
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La estructura de la organización administrativa está subordinada a la actividad académica y 

de investigación, responde a los principios, fines y funciones de la Universidad. 

 

RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO 1156-2016 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

Articulo 9.- Estructura orgánica 

06.- Órganos de Apoyo 

06.01.01.02 Subdirección de Logística 

06.01.01.02.01 Oficina de Abastecimiento 

Artículo 160 De la Gestión Administrativa Universitaria 

La gestión administrativa universitaria se orienta dentro de los alcances y metodología 

de la gestión por procesos y los fundamentos de la gerencia pública. 

El Consejo Universitario aprobará el Plan de implementación de la metodología de la 

gestión por procesos, aprobando inicialmente la Guía para la identificación y análisis de 

procesos y el Plan de implementación de la Gerencia Pública universitaria e incorporados 

posteriormente en el Reglamento General 

Articulo 161 La Dirección General de Administración, cuenta con la siguiente estructura 

orgánica: 

Órganos de Línea 

Subdirección de Logística 

• Oficina de Abastecimiento 

Sección II 

Subdirección de Logística 

Artículo 167 De la Subdirección de Logística 
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La Subdirección de Logística, es un órgano de línea de la Dirección General de 

Administración, encargado de planificar, dirigir, coordinar, programar, organizar, controlar 

y evaluar los sistemas de abastecimientos, prestación de servicios generales, control 

patrimonial, importaciones y almacenes de la Universidad. 

Articulo 168 Funciones de la Subdirección de Logística 

Son funciones de la Subdirección de Logística: 

a) Programar, ejecutar y supervisar la aplicación de los procesos del Sistema 

Administrativo de Abastecimiento; la programación, adquisición, control, 

almacenamiento y distribución de bienes y servicios. 

b) Registrar el compromiso y devengado del presupuesto asignado a las contrataciones 

de la Universidad, así como gestionar los pagos a proveedores. 

c) Dirigir las acciones propias para consolidar, formular, ejecutar, controlar y evaluar 

el Plan Anual de Contrataciones, en base al cuadro de necesidades de los órganos y 

unidades orgánicas de la Universidad, bajo los principios de eficiencia y economía. 

d) Gestionar la aprobación del Plan Anual de Contrataciones (PAC) de la Universidad 

y sus modificaciones, de ser necesarias. 

e) Efectuar el informe del estudio de mercado para determinar entre otros, el valor 

referencial de los bienes, servicios y obras requeridos por la Universidad. 

f) Elaborar el expediente de contratación de los bienes, servicios y obras, requeridos 

por la Universidad, en coordinación con las áreas usuarias. 

g) Gestionar los procesos de selección, contratación, suscripción o modificación de los 

contratos, así como la solución de controversias, conciliaciones y arbitrajes referida a 

las contrataciones de la Universidad. 

h) Cumplir y hacer cumplir la normatividad vigente para los procesos de selección de 

bienes, servicios y obras. 
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i) Gestionar el nombramiento de los comités especiales y asistir técnicamente en los 

procesos de selección. 

j) Efectuar el control de los contratos suscritos y derivados de contrataciones de bienes, 

servicios y obras, así como gestionar el cierre de contratos. 

k) Recibir obras, registrar y mantener actualizada la información correspondiente a 

procesos de selección, inventario de bienes y activos en el sistema de información 

mecanizado. 

1) Dirigir la prestación de los servicios de vigilancia, transporte, mantenimiento de 

bienes muebles e inmuebles y otros servicios generales de la Universidad. 

m) Ejercer la administración del control patrimonial y custodia de los activos de la 

Universidad. 

n) Realizar inventarios patrimoniales periódicos e informar a la Dirección General de 

Administración 

o) Organizar y mantener actualizado el inventario físico y valorado de los bienes 

patrimoniales de la Universidad. 

p) Gestionar las garantías, adelantos, adicionales, reducciones y ampliaciones 

requeridas para las contrataciones a cargo de la Universidad. 

q) Coordinar con las Secretarias de Gestión Administrativa el monitoreo financiero de 

la Unidad de Prestación y Servicios. 

r) Las demás funciones que asigne la Dirección General de Administración y las que le 

correspondan de conformidad con los dispositivos legales vigentes 

Artículo 169 De la designación del Subdirector de la Subdirección de Logística 

Para la designación del Subdirector de la Subdirección de Logística se convocará a 

concurso interno, entre los trabajadores no docentes que cumplan con los requisitos. 
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La designación se hará al concursante que obtenga la más alta calificación. El proceso 

estará a cargo del Consejo Universitario. 

Artículo 170 Funciones del Subdirector de la Subdirección de Logística 

a) Asesorar a la Alta Dirección, en la formulación de las políticas relacionadas con el 

ámbito de su competencia. 

b) Organizar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades del órgano universitario a su 

cargo. 

e) Informar a la Alta Dirección sobre las actividades de su competencia y otras que le 

hayan sido encomendadas. 

d) Proponer la organización interna de las unidades orgánicas universitarias a su 

cargo, evaluando y controlando su funcionamiento. 

e) Informar a la Alta Dirección, sobre el funcionamiento del órgano universitario a su 

cargo. 

f) Proponer el proyecto de presupuesto del órgano universitario a su cargo. 

g) Integrar y/o presidir los Consejos, Comisiones o Comités por encargo de la Alta 

Dirección o por mandato legal expreso. 

h) Participar en la Comisión de licitación pública, concurso público de precios y 

adjudicación directa para la adquisición de bienes y servicios que se le asigne. 

i) Revisar y autorizar la tramitación de cuadros comparativos de cotizaciones, guía de 

internamiento, órdenes de compra y servicios y otros. 

j) Proponer la capacitación del personal administrativo a su cargo, según 

disponibilidad presupuestal. 

k) Cumplir y hacer cumplir las normas y disposiciones legales en el ámbito de su 

competencia. 
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l) Las demás funciones que asigne la Dirección General de Administración y las que le 

correspondan de conformidad con los dispositivos legales vigentes. 

Artículo 171° La Subdirección de Logística, cuenta con la siguiente estructura orgánica: 

Órgano de Dirección 

• Subdirección de Logística. 

Órgano de Línea 

• Oficina de Abastecimiento 

171 .1 Oficina de Abastecimientos 

La Oficina de Abastecimientos, es una unidad orgánica de línea de la Subdirección de 

Logística, encargado de programar, coordinar, ejecutar y evaluar la contratación y 

adquisición de bienes, servicios y obras. 

Son funciones de la Oficina de Abastecimientos: 

a) Programar, organizar, dirigir, participar y controlar el sistema de abastecimiento, 

conforme a los lineamientos y políticas de la Universidad, normas presupuestales, 

normas de control y adquisición, y demás dispositivos legales vigentes. 

b) Realizar indagaciones en el mercado para determinar el Valor estimado de la 

contratación que se requiere para la aprobación del Plan Anual de Contrataciones. 

c) Formular, elaborar, aprobar, ejecutar, controlar y evaluar el Plan Anual de 

Contrataciones y Adquisiciones de la Universidad, informando periódicamente de su 

avance a la Dirección General de Administración. 

d) Realizar el informe del estudio de mercado determinado entre otros el Valor 

referencial de los bienes, servicios y obras; para determinar el tipo de procedimiento 

de selección. 
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e) Conducir los procesos técnicos de abastecimiento: programación, registro, 

obtención, recepción, almacenamiento, distribución, mantenimiento y seguridad de la 

misma; 

f) Efectuar el análisis, evaluación y consolidación de los requerimientos planteados por 

los diferentes órganos universitarios en el cuadro de necesidades de bienes, servicios y 

obras, verificando que cumplan con todos los requisitos establecidos en las normas 

vigentes. 

g) Velar por la calidad y cumplimiento de las especificaciones técnicas en la 

adquisición de bienes y la calidad de los servicios 

h) Monitorear la fase de compromiso y devengado a través del SIAF-SP de la 

adquisición de bienes y servicios mediante las órdenes de compra, servicios y otros; 

i) Proponer y participar en la conformación de los Comités Especiales para los 

procesos de selección. 

j) Organizar, asesorar y controlar los procesos de la selección de adquisición de todos 

los órganos de la Universidad conforme a la programación establecida en el Plan Anual 

de Contrataciones (PAC). 

k) Realizar las comparaciones de precios, calidad y fechas de entrega para el 

otorgamiento de la buena pro a los proveedores; 

l) Las demás funciones que asigne la Subdirección de Logística y las que le 

correspondan de conformidad con los dispositivos legales vigentes 

 

Como se puede apreciar todo esto refiere a las funciones y/o responsabilidades de los 

empleados del área de Logística, específicamente de Abastecimientos plasmados en los 

documentos antes citados, de otra parte, observamos que las diferentes gestiones se han 

preocupado por su personal dando oportunidades por encargo de la Jefatura de 
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Abastecimientos; sin embargo, se desconoce las características de los tipos de liderazgo 

manifestados por sus empleados y que podrían servir de base para designarlos como jefes de 

dicha gestión, en aquellos momentos que se necesite de su apoyo (encargatura) haciendo uso 

de sus cualidades de Líder: competencias, profesiones, edades, disponibilidad, iniciativa y 

deseos de hacer mejor las cosas bajo el objetivo de ser eficientes y eficaces por el logro de 

mejores resultados.  

Se trabaja bajo presión: llega un momento que todo es Urgente y ello motiva reacciones 

de rechazo, malestar, desorden y el empleado siente que su labor se limita solo para el 

cumplimiento de objetivos y ello ocasiona a mediano y largo plazo el bajo involucramiento, 

rendimiento y falso éxito del área; con ello, la sensación de felicidad es engañosa. 

Asimismo, a los empleados no se les capacita en el desarrollo de competencias de 

Liderazgo; por lo tanto, el desconocimiento de la importancia de las habilidades y cualidades 

hace que esto sea relegado en segundo lugar y el pensar de Líder se refiere a aquella persona 

que manda y ordena a los demás; siendo en su mayoría que dicha labor de líder sea 

determinada por encargatura de forma temporal entre todos los empleados más por amistad, 

relación personal que por competencias. 

El liderazgo se debe tomar como algo muy importante y relevante, la falta de 

predisposición hace que los empleados se vean abandonados a la adaptación y su participación 

en las labores incrementando su falta de compromiso, vestir la camiseta y su eficiencia laboral 

se vean mermados. Lo que originaría en una falta de compromiso con los objetivos 

institucionales, afectando también en el desarrollo y satisfacción personal en el 

desenvolvimiento de sus funciones, como consecuencia su estabilidad emocional disminuye sus 

deseos de crecer profesionalmente.  

Por esto la importancia de determinar el tipo de liderazgo predominante para: una 

mejor selección de personal, formación de competencias y/o reforzamiento con los empleados 
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presentes y lograr con ello la re-motivación, potenciando las relaciones interpersonales y 

nuevas energías para el arduo trabajo a realizar. 

Asimismo, el área beneficiada sería la de RRHH al tener un mayor conocimiento del 

tipo de liderazgo que se hace presente en cada área y con ello la posibilidad de ascensos 

(meritocracia), buscando la satisfacción del empleado y del público a ser atendido con mayor 

dedicación en el logro de sus objetivos. 

Siendo el publico el beneficiario final el cual se verá satisfecho con un mejor trato 

personal y el cumplimiento de sus trámites como una labor con mucho valor agregado y 

personalizado (humano, cordial y respetuoso) 
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CAPITULO III.- METODOLOGIA. 

 

Considerando que el recurso humano, los empleados del área, son muy importantes 

para el estudio, se propuso evaluar a los mismos, mediante herramientas que nos permitan 

determinar qué tipos de Liderazgo se manifestaban en el área y que grado de Felicidad se 

hacía presente; buscando determinar la relación existente entre ambas y con ello pretender 

concluir el grado de bienestar presente en la organización siempre con la idea que en una 

organización saludable debe existir un equilibrio entre la vida personal y la laboral, con ello 

el desempeño y eficiencia en el trabajo se verían influenciados positivamente. 

En el siguiente capítulo, se evidencia la metodología utilizada en la investigación. Por 

ello, se hace referencia al diseño de la Investigación, la determinación de la muestra, los 

instrumentos usados, el proceso de recolección de datos y el análisis estadístico realizado. 

Se realizarán encuestas para evaluar los estilos de liderazgo y la felicidad del 

empleado.  

Seguidamente se determinará la relación existente entre los estilos de liderazgo y la 

felicidad del empleado. 

 

1 TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

No Experimental: ya que se estudiarán los datos de Liderazgo y los niveles de Felicidad 

sin manipularlos, tal como ocurre en la realidad 

Descriptivo: se realizará la descripción de la variable Felicidad lograda por los 

empleados, 

Transaccional: se tomarán datos en un momento (tiempo, espacio) dado mediante los 

cuestionarios, y 
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No muestreal, ya que se aplicará a todos los empleados del área. 

 

POBLACIÓN 

Se contempló el total del personal del área de Logística-Abastecimientos conformada 

por 37 empleados que son el recurso humano del momento. 

 

PROCEDIMIENTO 

Se coordinó con la jefatura y se le indico lo que se necesitaba para la investigación 

solicitándole el permiso respectivo para poder aplicar en momentos que el personal esté 

dispuesto para el llenado de los instrumentos (2) considerados para este estudio.  

Se buscó el momento adecuado para hablar en 3 grupos con el total del personal, 

haciendo mención lo que necesitamos de ellos y ser lo más franco y sincero de tal manera que 

las respuestas nos sirvan para poder realizar el estudio adecuado y obtener conclusiones 

adecuadas que permitan tomar acciones necesarias a futuro. 

La aplicación de ambos instrumentos se hizo al mismo momento para no distraer mucho 

al personal y ambas sean consecuencia de la otra. Se les detallo lo que queríamos lograr verbal 

y por escrito para ser lo más claro posible. 

 

2 INSTRUMENTOS 

Utilizaremos: la entrevista, la observación y la toma de datos mediante: el 

“Cuestionario Escala de Liderazgo Organizacional ELO” de Egoavil y la “Escala de 

Felicidad de Lima (EFL)” de Reynaldo Alarcón 

 

A.-Cuestionario ELO 

 Nombre Original: Escala de Liderazgo Organizacional 
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 Autores: Dorregaray  

 Administración: individual Duración: 15 minutos 

 Descripción: la Escala de Liderazgo Organizacional (ELO) creado por Dorregaray en 

el año 1998 y estandarizada en Lima, siendo esta una herramienta psicométrica que nos 

permite vislumbrar el probable potencial del Liderazgo en el personal a evaluar. 

La escala nos da una medida de los Estilos de Liderazgo Organizacional y con ello nos 

ayuda a diagnosticar el estado organizacional comparando entre los estilos encontrados.  

La medición de los estilos de liderazgo se basa en lo que denominamos “escalas 

actitudinales”, por las cuales, se pretende valorar la manifestación de determinada conducta 

ante una situación en específico del entorno. 

Dicho instrumento consta de una escala de actitudes tipo Likert, consta de 24 ítems 

determinando el perfil de Potencial de Liderazgo  

 Dicho instrumento está constituido por una valoración de 1 a 10 donde el empleado 

debe responder, en resumen: 

 Contiene una tabla de una serie de frases que caracterizan conductas. 

 Se debe valorar cada una de ellas, teniendo en cuenta el intervalo del 1 al 10, 

considerando para esta valoración, si la conducta refleja su comportamiento lo más 

fielmente, entonces en este caso sería de 10 puntos, mientras que si considera que no 

reflejan su conducta puede calificar como 0. 

 El puntaje medio de 5 indica que esta conducta lo manifiesta de vez en cuando. 

 Las respuestas se marcan en la Columna Val del formato utilizado. 

VALORACION 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Jamás Nunca Alguna pocas A veces A Con Muchas Siempre Fiel 

Refleja Refleja vez Veces Refleja Menudo Frecuencia Veces refleja Reflejo 

  

Este Instrumento/cuestionario está conformado por 6 tipos/dimensiones de líder: 
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 TIPOS DE LIDER 
                                    

GENERATIVO PUNITIVO (G P)   GENERATIVO  NUTRITIVO (G  N) 

1 Le preocupa la producción   1 Hace el bien al grupo, lo nutre     

2 Posesivo e Inflexible     2 Da libertad y es generoso       

3 Exigente y conservador   3 Se siente tranquilo mientras     

4 "Desagradecido"         comprueba los progresos del grupo   

5 No delega autoridad     4 Convence a su grupo a que     

6 Solo elogia el comportamiento     acepten su decisión         

  excepcional         5 Protege - Apoya- Orienta       

7 Fijan su aceptación en el   6 Se orienta con el estilo        

  comportamiento inadecuado     sobreprotector           

8 El grupo funciona por su presión                       

  y sólo cuando está presente el líder.                       

9 Toma decisión y lo anuncia                       

                                    

                                    

RACIONAL  (  R  )   EMOTIVO  LIBRE  (E L) 

1 El grupo marcha en ausencia del   1 Hace lo que siente         

  Líder           2 Natural-espontáneo         

2 Capta las necesidades del grupo   3 Expresa emociones auténticas   

3 Recibe ideas y sugerencias   4 Aspira a ser líder racional, pero con 

4 Respeta y confía en el grupo     cierto grado de inseguridad sobre su  

5 Considerado, servicial y amistoso.     éxito               

6 Es competente       5 Desea que su grupo sea como una  

                  gran familia feliz           

                                    

                                    

EMOTIVO  DOCIL  ( E D)   EMOTIVO  INDOCIL (E I) 

1 Hace lo que le dicen     1 Hace lo contrario de lo que dicen   

2 Grado de sumisión     2 Resentimiento - Celos - rencor - grado 

3 Vergüenza           de rebeldía             

4 Culpa           3 Dominante (tipo caprichoso, da la contra) 

5 Depresión         4 Adopta cualquier medida que cree lo  

6 Cede su responsabilidad al grupo.     ayudará a alcanzar sus fines     

7 No asume autoridad sobre el grupo   5 Ve sus propios intereses -Impulso por 

                  alcanzar la meta.         

                6 Permite que el grupo actúe dentro de  

                  normas definidas por la alta dirección. 

                                    

                                    

TABLA 2: Tipos de Líder según ELO 

 

B.- Escala de Felicidad de Lima (EFL): 

 Nombre Original: Escala de Felicidad de Lima 
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 Autor: Reynaldo Alarcón 

 Administración: individual 

 Duración: 15-20 minutos 

 Descripción: Está conformado por cuatro factores:  

a) Sentido positivo de la vida 

b) Satisfacción con la vida 

c) Realización personal 

d) Alegría de vivir 

Compuesta por 27 ítems de tipo Likert con cinco alternativas: 

VALORACION 

1 2 3 4 5 

Totalmente de 

acuerdo 

De acuerdo Ni acuerdo ni 

desacuerdo 

Desacuerdo Totalmente en 

desacuerdo 

 

Al extremo positivo se le valora con 5 puntos y al extremo negativo 1 punto. Estos puntos 

fueron desarrollados en forma favorable o desfavorable a la felicidad, en dicho cuestionario 

los ítems están distribuidos en forma aleatoria. Fue realizada a 37 empleados administrativos 

del área de abastecimientos de logística de la Universidad, varones y mujeres con una edad 

media de 34.21 años. 

 

NIVEL DE FELICIDAD 

NIVEL MUY BAJA BAJA MEDIA ALTA MUY ALTA 

PUNTUACION 27-87 88-95 96-110 111-118 119-135 

 

 Los ítems 2, 7, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23 y 26 su calificación es de modo inverso. Se 

concluye puntajes altos a reacciones positivas a la Felicidad; opuestamente los puntajes bajos 

indican baja Felicidad. 
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4.- PROCEDIMIENTO 

 Los siguientes son los pasos para su realización: 

 Se coordinó con la Jefatura de Logística y Jefe de Abastecimientos respectivamente de 

la Universidad, las cuales dispusieron el orden y horario en el cual se podrían tomar 

las encuestas, en completo anonimato y respetando en lo posible el tiempo a 

desarrollar. 

 Fueron 37 los empleados que participaron, entre ellos  

o 1 empleado con contrato estable,  

o 19 con contrato CAS y  

o 17 con contrato por recibo por honorarios. 

o Por Sexo:  

 25 mujeres 68% y  

 12 hombres 32% 

o Por Edad:  

 14 menores de 30 años 38%,  

 16 entre 30 y 40 43% y  

 7 mayores de 40 años 19%. 

 
FIGURA 2: Población por Sexo y por Edad 

 

 Las encuestas se brindaron a todos, incluyendo a las jefaturas. 
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 Al inicio, se explicó la finalidad del objetivo de la presente investigación y que 

respondan de la manera más sencilla y clara, sin ninguna presión, proporcionándoles 

a todos los empleados y posteriormente se recogió uno por uno. 

 De los resultados logrados se determinó la interpretación cuantitativa, discusión y 

recomendaciones respectivas. 
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CAPITULO IV.- RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

 

RESULTADOS: 

 Considerando que la Felicidad en el trabajo es consecuencia de comportamientos, 

desempeños, motivaciones, a ser tomados en cuenta por parte de los Líderes del Área y 

viceversa, se analizaran los datos obtenidos en búsqueda de dichos resultados e interpretar la 

relación existente; siempre con la idea de una Organización Saludable y productiva. 

En el presente capítulo se presenta los resultados obtenidos en la investigación 

realizada, los datos fueron procesados en hojas Excel y serán expuestos en tablas y gráficos.  

 

ESTILOS DE LIDERAZGO 

 Luego de aplicar el ELO con las 24 preguntas a cada uno de los empleados se tabula y 

nos como resultado el siguiente gráfico, en forma individual, en el cual se puede observar que 

la persona tiene un potencial de liderazgo Emotivo Libre; y así para el resto: 

 

 

 

FIGURA 3. Perfil de potencial de liderazgo 
 

  

Como resumen de todos los cuestionarios realizados a los empleados y la conclusión 

de que tipo de Liderazgo potencial se identifica para cada uno tenemos: 
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    PERFIL DE POTENCIAL DE LIDERAZGO 
 

  

SEXO 

F/M 
EDAD 

ESTADO 

CIVIL 

GP 

GENERATIVO 

PUNITIVO 

GN 

GENERATIVO  

NUTRITIVO 

R 
RACIONAL 

EL 

EMOTIVO  

LIBRE 

EI 

EMOTIVO  

INDOCIL  

ED 

EMOTIVO  

DOCIL 

TIPO DE 

LIDERAZGO 

1 F 50 S 40 55 57.5 70 32.5 40 EL 

2 F 37 S 32.5 57.5 70 82.5 20 42.5 EL 

3 M 32 S 35 80 80 82.5 27.5 52.5 EL 

4 M 55 C 50 87.5 87.5 87.5 40 62.5 R 

5 F 38 S 32.5 32.5 47.5 45 17.5 45 R 

6 M 35 C 47.5 60 80 85 27.5 42.5 EL 

7 F 26 S 50 92.5 92.5 90 25 50 R 

8 F 52 S 50 70 72.5 77.5 30 47.5 EL 

9 M 38 S 20 80 62.5 80 17.5 37.5 GN 

10 F 25 S 52.5 85 92.5 75 22.5 55 R 

11 M 41 C 50 100 75 87.5 37.5 62.5 GN 

12 F 39 C 37.5 82.5 82.5 82.5 15 45 R 

13 F 31 S 30 65 65 60 37.5 55 R 

14 F 29 S 40 87.5 85 77.5 25 57.5 GN 

15 F 37 S 40 80 70 67.5 40 47.5 GN 

16 F 30 S 37.5 72.5 82.5 85 30 52.5 EL 

17 F 29 S 27.5 100 90 92.5 12.5 57.5 GN 

18 F 27 S 40 72.5 90 87.5 20 40 R 

19 F 24 S 50 75 87.5 87.5 30 65 R 

20 F 54 C 35 70 77.5 77.5 27.5 47.5 R 

21 M 37 C 60 85 87.5 87.5 40 65 R 

22 F 22 S 47.5 62.5 65 75 57.5 50 EL 

23 F 46 C 50 80 90 72.5 30 50 R 
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24 M 48 C 45 75 85 90 42.5 55 EL 

25 F 28 S 32.5 45 62.5 65 25 35 EL 

26 M 30 S 30 72.5 77.5 77.5 25 65 R 

27 F 23 S 37.5 62.5 60 75 27.5 40 EL 

28 M 24 S 32.5 62.5 72.5 72.5 25 60 R 

29 M 29 S 37.5 75 85 87.5 30 47.5 EL 

30 M 33 S 45 75 67.5 77.5 30 55 EL 

31 F 35 C 37.5 90 72.5 85 22.5 45 GN 

32 F 29 S 45 80 72.5 77.5 30 45 GN 

33 F 28 S 35 35 65 82.5 27.5 40 EL 

34 F 37 S 40 82.5 80 85 25 47.5 EL 

35 F 30 S 30 57.5 62.5 57.5 52.5 55 R 

36 M 32 S 50 55 57.5 50 50 50 R 

37 F 26 S 52.5 77.5 75 72.5 42.5 65 GN 

TABLA 3: Resumen de los resultados al aplicar ELO 

 

De la información de esta tabla procedemos a evaluar: 

 

Estilos de Liderazgo 

 
FIGURA 4. Estilos de Liderazgo del personal del área 2019-2020 
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Descripción e Interpretación 

Con los datos de la tabla 3 se obtiene la figura 4, en el cual el 41% de la población en 

estudio se identifica con el estilo Racional, cuya característica principal es el bajo control y la 

mayor participación personal, es decir, trabajo en grupo en la toma de decisiones adecuadas 

por todos. Además, el 38% como Emotivo Libre, es decir, se siente libres de hacer lo que 

quieren/sienten en el momento (natural y espontaneo) y finalmente el 22% como Generativo 

Nutritivo: se caracterizan por buscar el bien del grupo, le dan libertad y es generoso; es decir: 

se identifica en la población de estudio un mayor porcentaje de estilo de Liderazgo Racional, 

seguidamente un porcentaje ligeramente medio Emotivo Libre y un porcentaje bajo Generativo 

Nutritivo. 

 

Estilos de Liderazgo por grupo etario (rango de edades) 

 
 

FIGURA 5: Estilos de Liderazgo por grupo etario 

 

Descripción e Interpretación 

En el Estilo de Liderazgo Racional hay un 36% entre 20 a 29 años, 44% entre 30 a 39 

años y 43% mayores de 40 años de edad; en el estilo Emotivo Libre de 36% entre 20 a 29 años, 

38% entre 30 a 39 años y 43% mayores de 40 años de edad y en el estilo Generativo Nutritivo 

de 29% entre 20 a 29 años, 19% entre 30 a 39 años y 14% mayores de 40 años de edad, es 

decir: a mayor edad la tendencia es a ser más Racional y/o Emotivo Libre y menos Generativo 
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Nutritivo, a menor edad es más Generativo Nutritivo y son menos Racional y Emotivo Libre; 

es decir, “los jóvenes se sienten más independientes” 

 

Estilos de Liderazgo según Sexo  

 
FIGURA 6: Estilos de Liderazgo según Sexo 

 

Descripción e Interpretación 

 En el Estilo de Liderazgo Racional para hombres el 42% y para mujeres el 40%, el 

grupo camine en su ausencia, capta su ideas y sugerencias; en el estilo Emotivo Libre los 

hombres alcanzan el 42% y las mujeres el 36%, siendo su comportamiento de forma natural y 

espontaneo, su deseo es que el grupo sea como una familia feliz y para en el estilo Generativo 

Nutritivo el 17% hombres y 24% mujeres; es decir: los hombres tienden a ser más del tipo 

Racional y Emotivo Libre, en cambio las mujeres tienden a ser más del tipo Generativo 

Nutritivo. 
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FELICIDAD  

 Como resumen de todos los cuestionarios realizados a los empleados en forma 

individual, se suma, califica y tabula como conclusión el Nivel de Felicidad identificado: 

  

SEXO 

F/M 
EDAD 

ESTADO 

CIVIL 

ESCALA DE 

FELICIDAD 

NIVEL DE 

FELICIDAD 

1 F 50 S 110 MEDIA 

2 F 37 S 114 ALTA 

3 M 32 S 118 ALTA 

4 M 55 C 109 MEDIA 

5 F 38 S 117 ALTA 

6 M 35 C 115 ALTA 

7 F 26 S 111 ALTA 

8 F 52 S 113 ALTA 

9 M 38 S 107 MEDIA 

10 F 25 S 120 MUY ALTA 

11 M 41 C 119 MUY ALTA 

12 F 39 C 108 MEDIA 

13 F 31 S 103 MEDIA 

14 F 29 S 113 ALTA 

15 F 37 S 91 BAJA 

16 F 30 S 112 ALTA 

17 F 29 S 120 MUY ALTA 

18 F 27 S 124 MUY ALTA 

19 F 24 S 110 MEDIA 

20 F 54 C 110 MEDIA 

21 M 37 C 98 MEDIA 

22 F 22 S 101 MEDIA 
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23 F 46 C 107 MEDIA 

24 M 48 C 116 ALTA 

25 F 28 S 121 MUY ALTA 

26 M 30 S 101 MEDIA 

27 F 23 S 107 MEDIA 

28 M 24 S 108 MEDIA 

29 M 29 S 101 MEDIA 

30 M 33 S 117 ALTA 

31 F 35 C 123 MUY ALTA 

32 F 29 S 111 ALTA 

33 F 28 S 99 MEDIA 

34 F 37 S 122 MUY ALTA 

35 F 30 S 68 MUY BAJA 

36 M 32 S 58 MUY BAJA 

37 F 26 S 107 MEDIA 

TABLA 4: Resumen de los resultados al aplicar EFL 

 

Nivel de Felicidad 

 
FIGURA 7: Nivel de Felicidad en el Área 
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Descripción e Interpretación 

El Nivel de felicidad Muy Bajo es del 5%, el nivel Bajo del 3%, el nivel Medio del 43%, 

el nivel Alto del 30% y el nivel Muy Alto del 19%; por lo tanto, la tendencia es en su mayoría 

un nivel medianamente feliz con un alto sentido positivo de la vida, el estado de ánimo, las 

emociones, sentimientos y experiencias concluyen en un nivel positivo, es decir: la mayoría de 

empleados se siente felices. 

 

Nivel de Felicidad por grupo etario 

 
FIGURA 8: Nivel de Felicidad por grupo etario 

 

 

Descripción e Interpretación 

El nivel de Felicidad Medio es de 50% entre 20 a 29 años, 31% entre 30 a 39 años y 

57% mayores de 40 años de edad; en el nivel de Felicidad Alto de 21% entre 20 a 29 años, 

38% entre 30 a 39 años de edad y 29% mayores de 40 años de edad y en el nivel de Felicidad 

Muy Alto de 29% entre 20 a 29 años, 13% entre 30 a 39 años y 14% mayores de 40 años de 

edad, por lo tanto: a mayor edad la tendencia en los niveles de Felicidad Medio y Alto es en 

aumento y en el nivel de Felicidad Muy Alto la tendencia es a disminuir, es decir: los jóvenes 

en su mayoría tienden a ser Medianamente Felices con un alto sentido positivo de la vida, el 

estado de ánimo, las emociones, sentimientos y experiencias concluyen en un nivel positivo. 
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Nivel de felicidad según sexo 

 

 
FIGURA 9: Nivel de Felicidad según Sexo 

 

Descripción e Interpretación 

 El Nivel de Felicidad en el nivel Muy Bajo para hombres es de 4% y para mujeres el 

8%, en el nivel Bajo solo para hombres es del 4%, en el nivel Medio para hombres es de 40% 

y para mujeres el 50%, en el nivel Alto para hombres es de 28% y para mujeres el 33% y en el 

nivel Muy Alto para hombres es de 24% y para mujeres el 8%, es decir, desde los niveles Muy 

Bajo, Medio a Alto son más felices las mujeres que los hombres con un alto sentido positivo de 

la vida, solo en el nivel Muy Alto son más felices los hombres que las mujeres. 
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RELACION DE LOS ESTILOS DE LIDERAZGO Y EL NIVEL DE FELICIDAD 

Con toda la información recopilada de ambas encuestas y mediante el uso de hojas 

Excel se determinó la relación existente entre los Estilos de Liderazgo y el Nivel de Felicidad:  

 
FIGURA 10: Relación de los estilos de liderazgo y la felicidad 

 
Descripción e Interpretación 

Con el estilo de Liderazgo Racional el nivel de felicidad Muy Bajo es del 13%, Medio 

el 60%, Alto y Muy Alto el 13%; para el estilo de Liderazgo Emotivo Libre el nivel de felicidad 

Medio es del 36%, Alto 50% y Muy Alto el 14%; finalmente para el estilo de Liderazgo 

Generativo Nutritivo el nivel de felicidad Bajo es del 13%, Medio y Alto 25% y Muy Alto el 

38%; es decir: para un nivel de Felicidad Medio prevalece el Racional, para un nivel de 

Felicidad Alto prevalece el Emotivo Libre y para un nivel de Felicidad Muy Alto prevalece el 

Generativo Nutritivo. 
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DISCUSION: 

 Siendo que la Felicidad y el liderazgo prevalente en el área pueden ser “medidos y 

percibidos”, podemos atrevernos a concluir la influencia del uno en el otro, según los 

resultados obtenidos. 

 Considerando que el comportamiento del líder puede convertirse en un factor estresante 

que incide en la relaciones interpersonales y grupales del área y, por lo tanto, en la Felicidad 

del empleado, es necesario entonces, establecer la relación existente. 

Con los resultados de los cuestionarios de Liderazgo y Felicidad aplicado a los 37 

empleados del área Abastecimientos de la Subdirección de Logística, hemos podido establecer 

el Estilo de Liderazgo y el nivel de Felicidad que por mayoría prevalece en el área; de ello, 

queda establecida una probable relación existente entre ambas variables, cumpliendo así con 

el objetivo general:  

 Evaluar la influencia de los estilos de liderazgo en la felicidad del empleado público  

y los objetivos específicos,  

 Evaluar los estilos de liderazgo presentes en el centro laboral,  

 Realizar una evaluación de la felicidad de los empleados públicos en su centro 

laboral y  

 Determinar la relación entre los estilos de liderazgo y la felicidad del empleado 

público. 

  En el caso de los Estilos de Liderazgo prevalece el tipo Racional, sobre el Emotivo 

Libre y Generativo Nutritivo, de mayor a menor incidencia; para el Nivel de Felicidad hay una 

tendencia al Nivel Medio, Alto y Muy Alto, de mayor a menor frecuencia.  

Se encontró que el 43% de encuestados se ubican en un nivel Medio de Felicidad, con 

una tendencia al nivel alto.  Al respecto hay concordancia con Maxera Astengo, T. (2017, 

citado en Cuadra y Florenzano, 2003) que se refiere a lo que las personas sienten y piensan 
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acerca de su experiencia vital y las conclusiones afectivas y cognoscitivas que sacan a partir 

de esta apreciación  

De lo tabulado en las encuestas, descrito e interpretado podemos describir la probable 

relación entre los estilos de liderazgo y la felicidad, cumpliendo así el principal objetivo de 

esta Investigación; los cuales se desarrollaron en la entidad pública, en la Subdirección de 

Logística, específicamente área de Abastecimientos. 

En cuanto a la influencia y relación entre los Estilos de Liderazgo y Felicidad se 

establece: en el Tipo Racional prima un Nivel de Felicidad Medio, en el Emotivo Libre un nivel 

de Felicidad Alto y en el Generativo Nutritivo un nivel de Felicidad Muy Alto. 

Un pequeño aporte de nuestra investigación nos permite conocer los estilos de 

liderazgo potenciales en el área en estudio y los niveles de Felicidad que se manifiestan, con 

la única finalidad de tener un mayor conocimiento de la influencia entre nuestras variables. 

 Tomando en cuenta que la característica principal del Estilo de Liderazgo Racional es 

el bajo control, para el Emotivo Libre que se sienten libres de hacer lo que quieren y para el 

Generativo Nutritivo que se caracterizan por buscar el bien del grupo, le dan libertad y es 

generoso; se tiene una relación directa “a mayor libertad mayor nivel de felicidad muy alto”. 

La Psicología positiva propugna que en las áreas mejor cualificadas (competencias) se 

puede generar un mayor grado de felicidad entre sus empleados ya que es retributivo, círculo 

virtuoso, es decir, mayor felicidad, mayor satisfacción, mayor participación, integración, 

iniciativa, innovación y futuros mejores líderes. Por lo tanto, lograr el bienestar no tan solo 

del empleado sino de toda el área.  

La importancia de las emociones en el centro laboral, la satisfacción como una medida 

de la felicidad, más satisfechos más productividad, como consecuencia el pago salarial, es 

decir, descubrir que me divierto, soy feliz, me encuentro satisfecho y por ello me pagan: que 

felicidad. Y lo contrario, molestos, con una felicidad baja, su rendimiento disminuye; en el 
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fondo es necesario determinar que los motiva a ser felices: libertad de expresarse, compartir, 

ser tomado en cuenta, valorarse; G. Rummler, “si se enfrenta a una buena persona a un mal 

sistema, el sistema es el que gana”. ¿Qué puede manejar el líder?: el entorno y la interacción 

entre personas; que deben manejar los demás?: sus características y su voluntad de ser felices, 

es decir: MOTIVACION ¡ 
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CAPITULO V. - CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES 

 

 

CONCLUSIONES 

 Es de reconocer la gran importancia de la persona como un ser biopsicosocial, lo que 

nos indica que sus relaciones personales son muy importantes para su desarrollo y crecimiento 

personal y laboral, si tomamos esto en cuenta determinamos la gran ventaja competitiva que 

significa contar con empleados fortalecidos y por ende la organización. 

 Siendo el líder el gran motivador que nos llevara a lograr salud y bienestar laboral, 

determinando una mejora continua en pos de una organización más eficiente y proactiva. 

 

PRIMERA 

 De acuerdo al objetivo general se ha determinado los estilos de liderazgo prevalentes 

y el Nivel de Felicidad manifestado por todos los empleados que participaron en la 

evaluación 

 Como resultado general se ha determinado la presencia de tres estilos de liderazgo: 

Racional, Emotivo Libre y Generativo Nutritivo.  

 En el caso de la Felicidad se estableció un Nivel Medio como mayor porcentaje 

determinado del 43%. 

 

SEGUNDA  

 Se ha consultado y recopilado el máximo de información relevante para el presente 

estudio, encontrando información que potencia la parte teórica del tema de 

investigación, lo cual, fortalece el conocimiento de los conceptos por entender y 

refuerza los objetivos del trabajo. 
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TERCERA  

 Como resultado general se ha determinado la presencia dominante de tres estilos de 

liderazgo: Racional, Emotivo Libre y Generativo Nutritivo, siendo el Racional el más 

predominante con un 41%.  

 El Liderazgo de tipo Racional, se identifica como un líder con bajo control, mayor 

comunicación, coordinación e integración entre todo el personal del área, laborando a 

su lado, viviendo lo mismo que todos para estar al tanto y con ello tomar decisiones 

más de acuerdo a la realidad y consensuadas de tal manera que beneficie a todo el 

equipo de trabajo. 

 El Liderazgo de tipo Emotivo Libre; se caracteriza porque: El líder hace lo que siente, 

es natural, espontaneo, expresa emociones auténticas, aspira a ser líder racional, pero 

con cierto grado de inseguridad sobre su éxito, desea que su grupo sea como una gran 

familia feliz 

 El Liderazgo de tipo Generativo Nutritivo se caracteriza porque: En este estilo el jefe 

traza la dirección, proporciona al empleado el soporte, la ayuda o el entrenamiento 

para crear confianza en sí mismo; el estilo GN es efectivo cuando existe el tiempo 

disponible para intervenir y mejorar la motivación y competencia de los empleados. 

Con frecuencia, los empleados están más orientados hacia los objetivos que se 

proponen ellos mismos 

 

CUARTA  

 En el caso de la Felicidad se estableció niveles de Felicidad Medio, Alto y Muy Alto 

presentes hasta en un 92% de toda la población en estudio, quedando tan solo el 8% 

con niveles de Felicidad Bajo y Muy Bajo.  
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 Siendo el Nivel Medio como un mayor porcentaje presente del 43% cuyas 

características más relevantes son: un alto sentido positivo de la vida, el estado de 

ánimo, las emociones, sentimientos y experiencias concluyen en un nivel positivo. Con 

ello se entiende el compromiso, la identidad, la perseverancia hacia un logro, 

realización personal y finalmente el bienestar de todos. 

 La felicidad como un fin supremo en el trabajo, ya que el comportamiento, conducta de 

las personas tiene una influencia decisiva en los resultados del área de trabajo y la 

entidad en sí; los empleados más motivados, satisfechos, felices tienden a ser más 

eficientes en sus labores cotidianas. 

 

QUINTA  

 En cuanto a la influencia y relación entre los Estilos de Liderazgo y Felicidad se 

establece:  

o en el Tipo Racional un Nivel de Felicidad Medio,  

o en el Emotivo Libre un nivel de Felicidad Alto y  

o en el Generativo Nutritivo un nivel de Felicidad Muy Alto,  

o por lo que podemos concluir que los empleados con un nivel de Felicidad 

Muy Alto se identifican más con un estilo de liderazgo Generativo Nutritivo. 

 Es decir, que en la medida que se ejerzan estos estilos de liderazgo Racional, 

Emotivo Libre y Generativo Nutritivo el nivel de Felicidad es mayor, prevaleciendo 

en el área de estudio para toda la población el Racional con un Nivel de Felicidad 

Medio; 

 Siendo que hay un mayor porcentaje de Mujeres, el estilo prevaleciente es el 

Generativo Nutritivo; 
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 Siendo que hay un mayor porcentaje de Jóvenes, el Nivel de Felicidad prevaleciente 

es del Nivel Muy Alto 

 Siendo mayor la presencia de mujeres jóvenes, mayor es la tendencia del estilo de 

Liderazgo Generativo Nutritivo y el nivel Medio de Felicidad 

 Los empleados que se identifican con un líder de sus mismas características se 

encuentran más satisfechos: EMPATIA 

 Los empleados guiados por un buen líder están más satisfechos con sus labores y 

viceversa, los empleados confían en alguien que toma en cuenta su opinión, sus 

necesidades, los integra en la organización, valora su esfuerzo y se sienten 

protegidos. Como consecuencia el nivel de productividad-eficacia-eficiencia se 

incrementa y finalmente el salario emocional y económico son bien recibidos 

 Si bien las actividades y responsabilidad están muy definidas, documentadas 

(estatutos, reglamentos, etc.), no nos olvidemos que lo más importante es el 

personal adecuado en el área laboral para poder cumplir con los objetivos de la 

organización: COMPETENCIAS. 

 Es muy evidente que los estilos de liderazgo y la felicidad en el entorno laboral 

influye mucho en el desempeño de los empleados, teniendo las condiciones 

adecuadas, sientan que pueden aprender y crecer juntos, lograr un desarrollo 

profesional y personal; todo esto es una gran labor del Líder. 
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RECOMENDACIONES 

 

Tomando en cuenta que uno de los fines de la organización es favorecer el logro de una 

salud emocional y física de sus empleados, siendo que el adecuado liderazgo fortalece el 

bienestar y por ende se ve reflejada en la felicidad de cada uno de los empleados, es decir, 

valorando el recurso humano sin el cual la organización no podría lograr ser competitiva, 

dinámica y productiva, recomendamos: 

 Que la información obtenida en este estudio sirva para futuras decisiones en el área 

de RRHH para la selección y evaluación de personal y mejorar el nivel de Eficiencia 

y Eficacia del área laboral.  

 Asimismo, para futuras investigaciones que puedan brindar mayor información 

relevante en el empoderamiento de los Lideres y el logro de un Nivel de Felicidad 

mayor. 

 Complementar con investigaciones del tipo Correlacional y Comparativa para 

lograr mejoras en la productividad de las diferentes áreas de trabajo y los 

beneficiados finales sean los usuarios, el público en general y el personal a su 

cargo. 

 Difundir los resultados para conocimiento, reflexión e intercambio de ideas en 

busca de lograr una mejora de las labores en el área de Abastecimientos, 

Subdirección de Logística.  

 Considerando que uno de los factores que complementan la felicidad es la 

satisfacción personal es necesario que los empleados logísticos sepan cómo 

contribuyeron en los logros de sus usuarios, al ver cuán felices contentos y 

agradecidos están con ellos, sentirán la razón de su labor cumplida y les servirá 

como retroalimentación en sus ganas para seguir haciéndolo mejor. 
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 Tomarse un tiempo para conversar uno por uno del sentir y bienestar que 

manifiestan ante el entorno, potenciar sus ventajas competitivas, descubrir lo que 

le gusta hacer: divertirse y con ello obtener un logro. 

 Si pretendemos mejorar el Liderazgo en el Trabajo, deberíamos: 

o Mejorar la capacitación en temas de Liderazgo, para potenciar sus 

habilidades “blandas” y que entiendan como desenvolverse en el momento 

que les toque desarrollarlo, con ello empoderar al personal actual, 

renovando energías para su desarrollo y razón de ser: el público; además 

de la mejora en la parte organizacional. 

o Incrementar el Entrenamiento en comunicación asertiva, empatía, 

resiliencia, trabajo en equipo, con la única finalidad de empoderar a los 

futuros lideres 

o Recomendar la información de la presente investigación junto con otras que 

puedan servir como apoyo para los líderes y a sus empleados de tal modo 

que se pueda establecer una sinergia para maximizar la satisfacción de los 

usuarios y todos los stakeholders. 

o Difundir estos resultados de la presente investigación, con la finalidad de 

motivar, reflexionar y sincerar las ideas entre los líderes, empleados y 

usuarios. 

o Proponer que las jefaturas correspondientes implementen un proceso de 

información-difusión y capacitaciones tanto con los líderes y subordinados, 

todo ello con el único propósito de empoderar a los futuros líderes en busca 

de la mayor felicidad de sus empleados. 

o Promover actividades de confraternización y reforzamiento de la Felicidad 

lograda por los diferentes tipos de liderazgo, programas de coaching, en el 
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desarrollo de habilidades que tienda a buscar lograr ambientes saludables, 

trabajo en equipo, comunicación eficaz, no solo es laborar y lograr objetivos 

es un conjunto de acciones-momentos hacia la Felicidad. 

 Si pretendemos mejora la Felicidad en el Trabajo, deberíamos: 

o Empoderar la cultura organizacional debe ser más orientada a la Salud, el 

respeto y el apoyo mutuo pensando en los demás, 

o Potenciar el Liderazgo más acorde a la organización 

o Mejorar el trato, que sea justo, seguro y con todo el reconocimiento 

o Implementar mecanismos para potenciar las habilidades con el fin de 

mejorar conductas y lograr el crecimiento personal 

o Proponer que el liderazgo y el aprendizaje estén en constate 

retroalimentación para beneficio mutuo y lograr un compromiso con la 

organización: identificarse, ponerse la camiseta 

o Lograr el compromiso del personal es una gran responsabilidad, pero con 

ello logramos que sepan las reglas básicas de sus labores, que es por el 

bienestar (felicidad) de todos y cumplimiento de objetivos organizacionales. 

 Compromiso=dedicación + energía + entusiasmo + orgullo 

 Al tener personal con diferentes edades y sexo, utilizar un lenguaje que pueda ser 

entendible y digerible por todos.  

 Un análisis mayor de la influencia de los jóvenes y mayores, de las mujeres y 

hombres sobre los estilos de Liderazgo y la Felicidad. 

 Ampliar y/o complementar la investigación en otras áreas de la organización con 

la idea basada en la administración por procesos, cuyo fin seria integrar la felicidad 

como parte del proceso. 
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 La Felicidad es una fuente inagotable de energía que recarga constantemente la 

motivación, el ímpetu y los deseos de hacer mejor las labores: la felicidad es un fin 

en sí mismo de mayor importancia para todo el personal en el área laboral. 

 Proponer el aprendizaje organizativo como nuevas investigaciones para ahondar 

más la influencia del Liderazgo en la Felicidad en el sector público, buscando 

minimizar el servicio a las Autoridades Administrativas y maximizando el servicio 

a sus clientes-usuarios; logrando con ello empleados Felices-satisfechos, más 

cooperativos, respetuosos y con calidad en sus labores. 

 La automotivación como herramienta para repotenciar-recargar energías primero 

personal, que sin son bien canalizadas, contribuirán en el Bienestar, la Felicidad; 

en el Líder y como consecuencia final en el desempeño laboral, la productividad, el 

desarrollo organizacional. 

 Según el liderazgo encontrado debemos considerar potenciar a los empleados con 

ciertas características que nos ayuden a mejorar las relaciones interpersonales en 

búsqueda de una estabilidad emocional y con ello mejorar la calidad laboral.  
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ANEXO 1.- Escala de Felicidad de Lima (EFL) 

Desarrollada por Reynaldo Alarcón 

AUTOR: Reynaldo Alarcón 

AÑO: 2006. 

Estima los niveles de felicidad desde las presentes dimensiones: “ausencia de 

sufrimiento profundo, satisfacción con la vida, realización personal y alegría de vivir".  

Las respuestas estarán dadas en una valoración de tipo Likert con puntuaciones 

equivalentes del 1-5.  

La aplicación del instrumento está prevista para realizar en tiempo de 10-15 minutos a 

una población cuyas características serán: edades aproximados de entre 11 y 17 años de 

ambos géneros. 

La apreciación de la validez de la Escala ha focalizado bajos dos distintas percepciones. Se 

inicia con el reporte de los puntajes de felicidad y dimensiones del inventario de 

Personalidad de Eysenck, y se finaliza con el objetivo de establecer la estructura factorial 

de la Escala de Felicidad de Lima.  

Para confiabilidad se usó el coeficiente de confiabilidad en la correlación Ítem- escala, las 

correlaciones Momento Producto de Pearson son altamente significativas (p< .001), con 

excepción del ítem 27 (p< .01). La media de las correlaciones es igualmente elevada (r= 

.511; p< .001).  

 

Según el puntaje general los niveles de felicidad están dador por:  

NIVEL DE FELICIDAD 

MUY BAJA BAJA MEDIA ALTA MUY 

ALTA 

27-87 88-95 96-110 111-118 119-135 
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Datos Personales 

Sexo: M   F Edad:………….. Grado:……………. Ocupación:……………  

Estado Civil:………………………… Distrito de Residencia:………………………… 

Ciudad:………….............. 

Introducción 

Más abajo encontrará una serie de afirmaciones con las que usted puede estar de acuerdo, 

en desacuerdo o en duda. Lea detenidamente cada afirmación y luego utilice la Escala para 

indicar su grado de aceptación o rechazo a cada una de las frases. Marque su respuesta con 

X. No hay respuestas buenas ni malas. 

Escala: 

Totalmente de 

Acuerdo 

Acuerdo Ni acuerdo ni 

desacuerdo 

Desacuerdo Totalmente en 

Desacuerdo 

(TA) (A) (¿) (D) (TD) 

   

Gracias por su colaboración 
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1. En la mayoría de las cosas mi vida está cerca de mi ideal. TA A ¿ D TD 

2. Siento que mi vida está vacía. TA A ¿ D TD 

3. Las condiciones de mi vida son excelentes. TA A ¿ D TD 

4. Estoy satisfecho con mi vida. TA A ¿ D TD 

5.La vida ha sido buena conmigo TA A ¿ D TD 

6.Me siento satisfecho con lo que soy TA A ¿ D TD 

7. Pienso que nunca seré feliz. TA A ¿ D TD 

8. Hasta ahora, he conseguido las cosas que para mí son 

importantes 

TA A ¿ D TD 

9. Si volviese a nacer no cambiaría casi nada en mi vida. TA A ¿ D TD 

10. Me siento satisfecho porque estoy donde tengo que estar. TA A ¿ D TD 

11. La mayoría del tiempo me siento feliz. TA A ¿ D TD 

12. Es maravilloso vivir. TA A ¿ D TD 

13. Por lo general me siento bien. TA A ¿ D TD 

14. Me siento inútil. TA A ¿ D TD 

15. Soy una persona optimista TA A ¿ D TD 

16. he experimentado la alegría de vivir. TA A ¿ D TD 

17. la vida ha sido injusta conmigo. TA A ¿ D TD 

18. tengo problemas tan hondos que me quitan la tranquilidad TA A ¿ D TD 

19. Me siento un fracasado TA A ¿ D TD 

20. La felicidad es para algunas personas, no para mí. TA A ¿ D TD 

21. Estoy satisfecho con lo que hasta ahora he alcanzado. TA A ¿ D TD 

22. Me siento triste por lo que soy. TA A ¿ D TD 

23. Para mí, la vida es una cadena de desengaños. TA A ¿ D TD 

24. Me considero una persona realizada. TA A ¿ D TD 

25. Mi vida transcurre plácidamente. TA A ¿ D TD 

26. Todavía no he encontrado sentido a mi existencia. TA A ¿ D TD 

27. creo que no me falta nada. TA A ¿ D TD 
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ANEXO 2.- ESCALA DE LIDERAZGO ORGANIZACIONAL 

INSTRUCCIONES 

En la siguiente tabla tiene una serie de frases que caracterizan conductas.   

Ud. debe valorar cada una de ellas, teniendo en cuenta el intervalo del 1 al 10, considerando 

para esta valoración, si la conducta refleja su comportamiento lo más fielmente, entonces 

en este caso sería de 10 puntos, mientras que si considera que no reflejan su conducta puede 

calificar como 0. 

Recuerde que el puntaje de 5 indica que esta conducta lo manifiesta de vez en cuando. 

Marque sus respuestas en la Columna Val de este protocolo. 

 

VALORACION 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Jamás Nunca Alguna pocas 

A 

veces A Con Muchas Siempre Fiel 

Refleja Refleja vez Veces Refleja Menudo Frecuencia Veces refleja Reflejo 

 

Nº CONDUCTAS  DESCRIPTIVAS Val 

1 ¿CRITICAS LO QUE TE RODEA?   

2 ¿TE PREOCUPAS POR LOS DEMAS?   

3 ¿CONFRONTAS CON LA REALIDAD?   

4 ¿ACTUAS EN FORMA NATURAL?   

5 ¿ORIGINAS CONFLICTOS SIN QUERER?   

6 ¿TE SIENTES CON ACTITUD NERVIOSA?   

7 ¿TE GUSTA AMENAZAR?   

8 ¿TE AGRADA ACONSEJAR Y ORIENTAR?   

9 ¿TE GUSTA ANALIZAR Y ORIENTAR?   

10 ¿TE AGRADA SER ENTUSIASTA?   

11 ¿SIENTES ENVIDIA POR LOS DEMAS?   

12 ¿TE GUSTA ORIENTAR A OTROS?   

13 ¿ERES SEVERO(A) Y EXIGENTE?   

14 TE GUSTA MOTIVAR E INCENTIVAR?   

15 ¿SOLICITAS Y BRINDAS INFORMACION?   

16 ¿ERES VIVAZ E INTUITIVO (A)?   

17 ¿TE GUSTA CULPAR A LAS PERSONAS?   

18 ¿TE SIENTES INSEGURO (A)?   

19 ¿ERES AUTORITARIO (A)?   

20 ¿TE AGRADA PROTEGER Y ORIENTAR?   

21 ¿TOMAS INTERES EN APRENDER?   

22 ¿TE GUSTA ESTAR ALEGRE?   

23 ¿ERES RESENTIDO (A)?   

24 ¿ACEPTAS TODO DE LOS DEMAS?   
 


