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RESUMEN 

 

El objetivo de la investigación fue determinar la correlación entre liderazgo, clima 

institucional, y la comunicación efectiva en los funcionarios y trabajadores de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa. 

Así mismo destacar la importancia que tiene el análisis de esta correlación, 

debido a que cuando se analiza por separado cada variable no se tiene un 

indicador claro de lo que se precisa hacer para construir relaciones satisfactorias 

institucionales. El liderazgo es medular y desde él construir procesos efectivos 

de comunicación propiciará el ambiente proclive a la productividad 

La investigación fue de tipo relacional, se utilizaron como instrumentos el 

cuestionario de análisis del clima organizacional (α > 0,760), el cuestionario 

sobre liderazgo (α > 0,834) y el Cuestionario de efectividad comunicacional (α > 

0,630), los cuales presentan una confiabilidad buena en todos los instrumentos. 

La muestra fue probabilística, estratificada con afijación proporcional conformada 

por 263 funcionarios y trabajadores de la Municipalidad Provincial de Arequipa. 

Para el análisis de los resultados descriptivos se utilizó las frecuencias y 

porcentajes y  para las relaciones la Chi cuadrado de independencia, 

encontrando que existe relación significativa entre el liderazgo y la comunicación 

efectiva (X2= 111.49; p< 0.05). Relación entre el liderazgo y clima institucional 

(X2= 60.79; p< 0.05), y relación entre comunicación efectiva y clima institucional 

(X2= 66.39; p< 0.05), comprobando de esta manera la hipótesis de investigación, 

es decir, existe correlación directa entre liderazgo, clima institucional y la 

comunicación efectiva en funcionarios y trabajadores de la Municipalidad 

Provincial de Arequipa. 

 
 

Palabras claves: Liderazgo, clima institucional, comunicación efectiva. 
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ABSTRACT 

 

The objective of the research was to determine the correlation between 

leadership, institutional climate, and effective communication among the officials 

and workers of the Provincial Municipality of Arequipa. 

Also emphasize the importance of the analysis of this correlation, because when 

each variable is analyzed separately there is no clear indicator of what needs to 

be done to build satisfactory institutional relationships. Leadership is central and 

from it building effective communication processes will favor the environment 

prone to productivity 

The research was of relational type, the organizational climate analysis 

questionnaire (α> 0.760), the leadership questionnaire (α> 0.834) and the 

communicational effectiveness questionnaire (α> 0.630) were used as tools, 

which present a reliability good on all instruments. The sample was probabilistic, 

stratified with proportional affixation formed by 263 officials and workers of the 

Provincial Municipality of Arequipa. 

For the analysis of the descriptive results we used the frequencies and 

percentages and for the relations the Chi square of independence, finding that 

there is a significant relationship between leadership and effective 

communication (X2 = 111.49, p <0.05). Relationship between leadership and 

institutional climate (X2 = 60.79, p <0.05), and relationship between effective 

communication and institutional climate (X2 = 66.39, p <0.05), thus checking the 

research hypothesis, that is, there is a direct correlation between leadership, 

institutional climate and effective communication among officials and workers of 

the Provincial Municipality of Arequipa. 

 
Keywords: leadership, institutional climate, effective communication. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

El liderazgo se ha convertido en un baluarte importante dentro de las 

organizaciones, y el cumplimiento de metas. Las actitudes del líder son 

determinantes hacia el comportamiento de los trabajadores, por lo que  es 

primordial reconocer al liderazgo en su tarea de inspirar el espíritu de equipo, 

que posibilitará la determinación de los trabajadores, y afianzará su sentido de 

pertenecía. Por lo tanto, el ejercicio de un liderazgo que valore opiniones, 

propuestas y disposición, lo convertirá en agente de transformación y cambio 

manejando con éxito, procesos efectivos de comunicación, que harán posible 

generar en el personal el bienestar que garantizará un ambiente proclive a la 

inventiva y al talento, donde desarrollarán sus actividades con entusiasmo, 

practicando la innovación y el compromiso, lejos de la desidia, tedio y malestar 

que comúnmente se genera en organizaciones sin brújula de liderazgo efectivo. 

El propiciar un clima armonioso en el lugar de trabajo constituye también 

una parte fundamental de toda organización, dado que configura el clima 

emocional de los equipos de trabajo. La confluencia de los diversos 

condicionantes del clima reclama, por tanto, en el contexto institucional y 

profesional, una coordinación óptima entre la adecuación del tipo de liderazgo, 

el clima organizacional y la comunicación efectiva. En el contexto de la 

municipalidad, las dinámicas relacionales, la organización del trabajo, así como 

la definición y consecución de los objetivos, están sujetos a un alto grado de 

complejidad y movilizan a categorías profesionales diversas lo que implica una 

mayor exposición al desgaste profesional y demanda una gestión organizativa, 

basada en combinar con éxito la comunicación, motivación del equipo, 

adecuación de objetivos, planificación y seguridad en el trabajo y un clima 

emocional óptimo. 

En este sentido, el presente trabajo tiene el objetivo de determinar la 

relación entre liderazgo, clima institucional, y comunicación efectiva en la 

Municipalidad Provincial de Arequipa. La intención de comunicar o informar por 

parte del que asume el liderazgo constituye el primer eslabón de la cadena de 

comunicación organizacional, seguido por el contenido claro y comprensible. 
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La realidad de liderazgo, clima organizacional y la comunicación efectiva 

en las organizaciones, establece el grado de relación con del trabajador para con 

su entorno laboral; ya que, si se da un sentimiento positivo y favorable, se habrá 

iniciado un proceso de relaciones humanas eficaces. 

Por consiguiente, la única manera de obtener un rendimiento significativo 

en la organización es llevar a cabo importantes cambios, que suponen un intento 

previamente planificado por la dirección, a fin de mejorar el rendimiento general 

de las personas, de los grupos o de la propia organización, mediante la 

modificación de la estructura, el comportamiento y los procesos de la misma. Si 

el cambio se lleva a cabo de una forma correcta, las personas y grupos deben 

mejorar su rendimiento, por ello, cualquier esfuerzo decidido, planificado y 

evaluado orientado a mejorar el rendimiento, cuenta con grandes posibilidades 

de alcanzar el éxito. 

Por todo lo expuesto, el presente trabajo de investigación se basa en el 

análisis de la correlación entre liderazgo, clima institucional, y comunicación 

efectiva organizacional en la Municipalidad Provincial de Arequipa. Para lo cual, 

está conformado por cuatro capítulos: 

Capítulo I, describe el planteamiento y formulación del problema, 

enfocando el tema y destacando la importancia de la situación problemática. 

Igualmente se mencionan los objetivos de los estudios, tanto generales como 

específicos, y la justificación de la investigación. 

Capítulo II, describe el Marco Teórico presentando los antecedentes, y su 

fundamentación teórica. 

Capítulo III, presenta la metodología utilizada, tipo y diseño de la 

investigación, la población y muestra de estudio, técnicas de recolección de 

datos, validez, confiabilidad y el análisis estadístico de los datos. 

Capitulo IV se presenta el análisis de los resultados, a través de tablas de 

frecuencia y porcentajes, los cuales comprenden la frecuencia y los porcentajes 

correspondientes a cada uno de los resultados obtenidos de la muestra. 

Concluyendo con las conclusiones, recomendaciones y las referencias 

bibliográficas. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

 
 

Uno de los mayores problemas con los que la Municipalidad Provincial de 

Arequipa y la mayoría de instituciones públicas se enfrenta es la “política”, como 

fenómeno social que impide el normal desarrollo organizacional, ya que crea 

“personajes” dentro del organismo que por lo que consideran derechos 

adquiridos en la participación activa de la campaña, adquieren una dependencia 

nociva en su conducta laboral, pero además y si es el caso que ocupen cargos 

directivos, empañan las acciones hacia ofrecer un verdadero servicio profesional 

y de calidad. 

 
La actitud inadecuada, la falta de información y el prejuicio de sentirse 

dotados para emprender tareas de jefatura, son algunos de los problemas que 

la organización deberá soportar. 

 
Se ha sugerido, en múltiples ocasiones que se prepare convenientemente 

a todo aquel personal de confianza a quienes se les desea facultar para dirigir, 

pero sin embargo la institución no puede combatir las contradicciones de proceso 
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que adquiere por hábitos de una cultura que desmorona la propia gestión. 

 
 

Es pues notorio que exista una valla enorme a saltar para poder reconocer 

que los problemas que acusamos son del personal en general, se consideren en 

su exacta dimensión, una correlación directamente proporcional entre liderazgo 

inefectivo, comunicación improductiva y clima organizacional deficiente. 

 
1.2. Formulación del problema 

 
 

1.2.1. Problema principal 

 
 

 ¿Cómo es la correlación entre liderazgo, Clima institucional y la 

comunicación efectiva en los funcionarios y trabajadores de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa durante el año 2016? 

 
1.2.2. Problemas secundarios 

 
 

 ¿Cómo es el liderazgo organizacional en los funcionarios y trabajadores 

de la Municipalidad Provincial de Arequipa, 2016? 

 ¿Cómo es el clima institucional en los funcionarios y trabajadores de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa, 2016? 

 ¿Cómo es la comunicación efectiva en los funcionarios y trabajadores de 

la Municipalidad Provincial de Arequipa, 2016? 

 ¿Cuál es la relación del clima institucional y la comunicación efectiva en 

los funcionarios y trabajadores de la Municipalidad Provincial de Arequipa, 

2016? 

 ¿Cuál es la relación del clima institucional y el liderazgo organizacional en 

los funcionarios y trabajadores de la Municipalidad Provincial de Arequipa, 

2016? 

 ¿Cuál es la relación de la comunicación efectiva y el liderazgo 

organizacional en los funcionarios y trabajadores de la Municipalidad 

Provincial de Arequipa, 2016? 
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1.3. Objetivos de la Investigación 

 
 

1.3.1. Objetivo General 

 
 

 Determinar la correlación entre liderazgo, clima institucional, y la 

comunicación efectiva en los funcionarios y trabajadores de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa durante el año 2016. 

 
1.3.2. Objetivos Específicos 

 
 

 Precisar el liderazgo en los funcionarios y trabajadores de la Municipalidad 

Provincial de Arequipa, 2016. 

 Identificar el clima institucional en los funcionarios y trabajadores de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa, 2016. 

 Conocer la comunicación efectiva en los funcionarios y trabajadores de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa, 2016. 

 Establecer la relación del clima institucional y la comunicación efectiva en 

los funcionarios y trabajadores de la Municipalidad Provincial de Arequipa, 

2016. 

 Conocer la relación del clima institucional y el liderazgo organizacional en 

los funcionarios y trabajadores de la Municipalidad Provincial de Arequipa, 

2016. 

 Determinar la relación de la comunicación efectiva y el liderazgo en los 

funcionarios y trabajadores de la Municipalidad Provincial de Arequipa, 

2016. 

 
1.4. Justificación 

 
 

El ser humano gran parte de su vida la vive dentro de una organización. 

Las organizaciones, siempre están lideradas por personas que tienen diferentes 

rangos, y son los encargados de generar un clima propicio, así como comunicar 

de forma efectiva los propósitos de la empresa que permitan realizar lo correcto 

para el logro de sus metas y objetivos. Es por ello, que ciertos funcionarios 

requieren de un estilo de liderazgo que les permita coordinar el trabajo del 
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personal que está bajo su mando, estableciendo la cooperación entre los 

integrantes que forman parte de un grupo de trabajo basado en la comunicación, 

pues sin ella sería imposible establecer un tipo de relación, porque los individuos 

no podrían expresar sus necesidades y obtener la comprensión y apoyo de los 

demás. 

Por todo lo expuesto anteriormente, esta investigación se hace relevante 

además de factible, en la Municipalidad Provincial de Arequipa. Cabe señalar 

que esta investigación se justifica, desde el punto de vista teórico practico, 

motivado a que la institución exige una revisión de las normas ya establecidas y 

así poderlas reformular con el propósito que generen un ambiente armonioso, 

con un liderazgo acorde a las necesidades de los trabajos y con una 

comunicación abierta que conlleve a establecer un clima organizacional optimo, 

logrando el cumplimiento de los objetivos y metas que se establezcan. Sin duda 

alguna, con un estilo de liderazgo adecuado es más probable que se logre 

alcanzar todas las metas planteadas, así como también un grupo de trabajo 

agradable; porque un buen líder tiende a alentar la motivación, un clima 

armonioso y promueve la satisfacción de los individuos que laboran en una 

organización. 

Por ello, está indagación contribuirá a analizar la correlación que existe 

entre las variables tanto del liderazgo, clima organizacional y la comunicación 

efectiva para así poder aportar recomendaciones para realizar ajustes en el estilo 

de liderazgo, con miras al mejoramiento de estas relaciones, a fin de permitir a 

todo el personal que allí labora a un mayor desempeño de sus funciones. Así 

mismo, servirá de referencia a futuras investigaciones. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Antecedentes de la investigación 
 

Reyes (2012) llevó a cabo la investigación titulada “Liderazgo directivo y 

desempeño docente en el nivel secundario de una institución educativa de 

ventanilla – callao” en 40 profesores, tuvo como objetivo determinar la relación 

que existe entre los estilos de liderazgo directivo y el desempeño docente en el 

nivel secundario de una institución educativa de la Región Callao en el distrito de 

Ventanilla durante el año 2009. Donde se hallo como resultados la no correlación 

entre los aspectos estudiados y se concluye que el desempeño docente está 

vinculado a diversos factores, tales como: clima organizacional, cultura escolar, 

situación económica, etc., y que la percepción del liderazgo ejercido por el 

director es sólo un aspecto más. 

 
Campos (2012) realizó una investigacion titulada “Estilo de liderazgo 

directivo y clima organizacional en una institución educativa del distrito de 

ventanilla – region callao” en 100 docentes, tuvo como objetivo establecer la 

relación entre el liderazgo directivo y el clima organizacional en una institución 

educativa del distrito de Ventanilla, Región Callao, el diseño de investigación fue 
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el correlacional. Donde hallo la existencia de relación significativa entre el 

liderazgo directivo y cada una de sus dimensiones con el clima organizacional. 

 
Ayala (2015) llevó a cabo la investigacion titulada “El liderazgo autocrático 

y el clima laboral ¿Cómo un estilo de liderazgo autocrático incide en el clima 

laboral de las organizaciones en el sector financiero del área de operaciones en 

Colombia?” tuvo como objetivo dar respuesta a como el liderazgo autocrático 

incide en el clima laborar de las organizaciones del sector financiero, 

entendiendo que el clima laboral es una de las partes más importantes de la 

organización porque está presente en todas las acciones y funciones que realiza 

cada colaborador en la compañía. De una forma bien manejada ayuda a que la 

compañía crezca de una manera más eficiente, si la organización no sabe 

manejar el clima laboral de la empresa es probable que desaparezca en el 

tiempo ya que uno de los factores más comunes es la rotación de personal y en 

gran medida es porque no se maneja de la manera correcta para fidelizar a los 

colaboradores de la entidad. Existen varios estilos de liderazgo (autocrático, 

participativo, burocrático, carismático, etc.,) los cuales se encargan de que el 

equipo de trabajo se sienta comprometido o se sienta desmotivado, los líderes 

autocráticos en algunas ocasiones mantienen un rol positivo o negativo dentro 

de la organización, generando consecuencias de acuerdo a la percepción de los 

colaboradores. Por otra parte la inteligencia emocional es un factor importante 

para dirigir un área operativa del sector financiero ya que dependiendo del 

conocimiento que se tenga hacia las personas, se puede llevar mejor las 

relaciones interpersonales, se comunican de una manera más agradable, 

entendiendo el comportamiento de las personas a una tarea determinada. 

 
Villalva y Fierro (2017) llevaron a cabo la investigacion titulada “El 

liderazgo Democrático: Una Aproximación Conceptual” donde concluyeron que, 

el liderazgo democrático, también conocido como participativo, es un estilo de 

liderazgo que permite crear mayor compromiso con la organización pues se 

centra en los subordinados involucrándolos en la toma de decisiones, delegando 

autoridad y utilizando la retroalimentación como un medio para dirigir y corregir 

errores. Donde a partir del análisis de diversos puntos de vista enfocados a éste 

tema se concluye que el liderazgo democrático facilita la integración, fomenta el 
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trabajo en equipo, permite la participación activa en la toma de decisiones 

mediante el dialogo y por tanto incrementa la satisfacción en el trabajo, el 

desarrollo profesional y mejora la calidad de las decisiones para alcanzar los 

objetivos propuestos. 

 
Pacsi, Estrada, Pérez, y Cruz (2014) llevaron a cabo la investigación 

titulada “Liderazgo laissez faire” donde concluyeron que el liderazgo laissez faire 

es definido como un no liderazgo, ya que generalmente es inefectivo debido a la 

falta de compromiso por parte del líder cuyas características principales son el 

desinterés y la ausencia de apoyo a sus seguidores, limitándose solo al resultado 

de las actividades. Los efectos de este estilo de liderazgo influyen negativamente 

en el desempeño de los subordinados, obteniendo bajos resultados. Las 

diferencias entre el estilo transaccional y el estilo laissez faire radican 

básicamente el desempeño eficaz de los subordinados como resultado del nivel 

de apoyo otorgado por los líderes. Las diferencias entre el estilo transformacional 

y el estilo laissez faire radican en la participación conjunta entre líder y el 

subordinado mediante la motivación, comunicación, confianza, apoyo y la 

supervisión. 

 
Contreras, Juárez, Barbosa y Uribe (2010) realizaron una investigación 

titulada “Estilos de liderazgo, riesgo psicosocial y clima organizacional en un 

grupo de empresas colombianas”, en 400 personas de diferentes empresas 

colombianas, tuvo como objetivo analizar las relaciones entre los riesgos 

psicosociales, el clima organizacional y el estilo de liderazgo. Donde se 

obtuvieron como resultados dos estilos de liderazgo, uno deseable y otro no 

deseable. El impacto del factor organizacional y del de relaciones y las 

manifestaciones de salud, junto con el apoyo, predijeron el liderazgo deseable. 

El apoyo y el control predijeron el liderazgo no deseable. 

 
Contreras, Juárez, Barbosa, Uribe y Mejía (2009) llevaron a cabo la 

investigación titulada “Estilos de liderazgo, clima organizacional y riesgos 

psicosociales en entidades del sector salud. Un estudio comparativo” en 400 

trabajadores del sector salud en cuatro ciudades colombianas, tuvo como 

objetivo describir el clima organizacional, los factores de riesgo psicosocial y los 
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estilos de liderazgo. De acuerdo con los resultados, los participantes presentaron 

riesgos psicosociales de diversa índole, siendo más relevantes los referidos a 

las relaciones interpersonales El clima organizacional, aunque no es óptimo, 

tampoco es adverso. Los dos estilos de liderazgo resultantes en el estudio fueron 

evidenciados solamente en Bogotá. Se encontraron diferencias significativas en 

la mayoría de las variables estudiadas, lo cual podría deberse al efecto de los 

aspectos culturales. 

 
Rubiano, Rubio, Bravo (2009) llevaron a cabo la investigación titulada 

“Relación entre los factores de riesgo psicosocial y la resistencia al cambio 

organizacional en personal de seguridad de una empresa del sector económico 

terciario” en 199 personas, tuvo como objetivo identificar la relación entre los 

factores de riesgo psicosocial y la resistencia al cambio en el personal de 

seguridad de una organización del sector económico terciario de prestación de 

servicios. Donde se encontró una correlación de 0.605 y un índice de fiabilidad 

de 0.84 para resistencia al cambio y de 0.79 para riesgo psicosocial. Estos 

índices superan al mínimo establecido de 0.50, lo cual indica un alto nivel de 

confiabilidad y precisión en la medida del atributo, esto permite predecir un alto 

nivel de confiabilidad en la evaluación de las variables en otras aplicaciones. 

Entre las implicaciones más importantes del estudio están la necesidad de 

extender la investigación a otros elementos relacionados con la supervivencia y 

crecimiento de las organizaciones. 

 
Arenas y Andrade (2013) llevaron a cabo la investigación titulada 

“Factores de riesgo psicosocial y compromiso (engagement) con el trabajo en 

una organización del sector salud de la ciudad de Cali, Colombia” en 111 

trabajadores, tuvo como objetivo evaluar e identificar la relación entre los 

Factores Psicosociales Intralaborales y la experiencia de Engagementen el 

trabajo, en una organización privada del sector salud de la ciudad de Cali, 

Colombia. Donde se halló que la organización se encuentra en un nivel de riesgo 

medio. Las dimensiones que indican un nivel de riesgo alto son: Demandas 

emocionales en el trabajo y Retroalimentación del desempeño. En la evaluación 

del Engagement se encontraron puntajes altos y medios en sus tres dimensiones 

(vigor, dedicación y absorción), mostrando relaciones estadísticamente 
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significativas con los factores psicosociales: Control sobre el trabajo, 

Recompensas, y Liderazgo y relaciones sociales en el trabajo. Como conclusión, 

la investigación logró evidenciar relaciones significativas entre los Factores 

Psicosociales Intralaborales y la experiencia de Engagementen el trabajo. 

 
Arenas y Andrade (2013) llevaron a cabo una investigación titulada 

“Factores de riesgo psicosocial en una industria alimenticia de la ciudad de Cali” 

en 43 trabajadores, tuvo como objetivo evaluar los factores de riesgo psicosocial 

intralaboral y extralaboral, así como las manifestaciones físicas y psicológicas 

ligadas al estrés en el trabajo, en trabajadores de una industria alimenticia en la 

ciudad de Cali (Colombia). Los resultados evidenciaron manifestaciones físicas 

y psicológicas asociadas al estrés en los trabajadores y se presumieron 

exposiciones a factores de riesgo psicosocial, específicamente, en las 

dimensiones de condiciones de trabajo, disponibilidad de recursos, gestión de 

los líderes, alta carga laboral, ausencia de programas de capacitación y salud 

ocupacional. 

 
Yslado, Atoche, Quispe, y Medina (2011) llevaron a cabo una 

investigación titulada “Factores sociodemográficos intra y extra organizativos 

relacionados con síndrome de quemarse por el trabajo en profesionales de salud 

de hospitales. Ancash. Perú. 2011” en 127 profesionales entre médicos, 

enfermeros y obstetras de entre 25 a 69 años de edad, tuvo objetivo fue analizar 

y relacionar los factores sociodemográficos, intra y extra organizativos, con el 

síndrome de quemarse por el trabajo (SQT). Se encontró que la mayoría (78.0%) 

de los profesionales presentan fase inicial del SQT, con bajo estrés; 2.4% se 

encuentran en la fase intermedia y el 19.6% en la fase final con alto estrés laboral 

crónico y desgaste profesional. Existen diferencias significativas entre los grupos 

ocupacionales en relación a la dimensión baja realización personal, que en 

mayor porcentaje presentan los médicos. Asimismo, hay diferencias 

significativas por género, los varones presentan en mayor frecuencia falta de 

realización personal en el personal. No se ha encontrado diferencias 

significativas para las dimensiones cansancio emocional y despersonalización. 
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Machicado (2016) llevo a cabo una investigación titulada “Factores de 

riesgo psicosocial y estrés laboral del profesional de enfermería en los servicios 

de emergencia y unidad de cuidados intensivos del Hospital Regional Manuel 

Nuñez Butrón Puno – 2016” en 17 profesionales de enfermería, tuvo como 

determinar los factores de riesgo psicosocial que se relacionan con el estrés 

laboral del profesional de Enfermería en los servicios de Emergencia (EMG) y 

Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional Manuel Núñez 

Butrón Puno. A través de la estadística descriptiva los resultados según los 

dominios de los factores de riesgo psicosocial intralaboral muestran: En el 

dominio liderazgo y relaciones sociales en el trabajo, el 42% de profesionales de 

Enfermería del servicio EMG presentan riesgo alto y muy alto y el 80% de UCI 

riesgo muy alto; respecto al dominio control sobre el trabajo, el 67% del servicio 

de EMG presentan riesgo muy alto y el 40% de UCI riesgo alto y muy alto; en 

relación al dominio demandas del trabajo, el 83.3% del servicio de EMG y el 80% 

de UCI presentan riesgo muy alto; y referente al dominio recompensas, el 50% 

del servicio de EMG presentan riesgo muy alto y el 40% de UCI riesgo alto. 

Respecto al nivel de estrés el 50% de profesionales de Enfermería de EMG y el 

40% de UCI presentan un nivel de estrés alto. 

 
Arana, y Valencia (2016) llevaron a cabo la investigación titulada 

“Condiciones de trabajo y calidad de vida laboral en enfermeras Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza” en 111 enfermeras, tuvo como objetivo 

determinar la relación entre las condiciones de trabajo y la calidad de vida 

laboral. Donde se halló que la mayoría de las enfermeras perciben sus 

condiciones de trabajo en riesgo (90.1%) y con relación a la calidad de vida 

laboral (87.4%) lo perciben como buena. 

 
Arias (2003) llevo a cabo la investigación titulada “La comunicación entre 

los directores, docentes y sus influencias en el clima organizacional de las 

instituciones escolares en la tercera etapa de educación básica”, en 31 

instituciones escolares en la tercera etapa de educación básica del distrito 

escolar 10.3 de Valencia, Estado Carabobo, tuvo como objetivo analizar la 

comunicación entre los directores, docentes y sus influencias en el clima 

organizacional. Los resultados arrojaron que, la comunicación entre el director y 
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los docentes no se de manera clara ni fluida, lo que conlleva a que el ambiente 

interno de las instituciones no sea el más adecuado para transmitir las ideas, 

conocimientos y una mayor participación de todos, lo que influye para que se dé 

un clima organizacional efectivo. 

 
Noriega (2006) llevo a cabo la investigación titulada “Gestión 

comunicacional entre la gerencia académica y el personal docente del Instituto 

Universitario de Tecnología de Valencia”, tuvo como objetivo analizar la gestión 

comunicacional entre la gerencia académica y el personal docente para mejorar 

las relaciones interpersonales en el Instituto Universitario de Tecnología Valencia 

Estado Carabobo. Los resultados obtenidos permitieron concluir que los 

gerentes académicos hacen uso inadecuado del proceso comunicacional, no 

permitiendo que la comunicación fluya, limitando la participación, integración y 

retroalimentación entre gerentes académicos y docentes, las comunicaciones 

son ambiguas, lo que impide el cumplimiento de las funciones académicas – 

administrativas, se evidencia la parte de interacción entre las partes, dificultando 

el logro de los objetivos académicos institucionales. 

 
 

2.2. Bases teóricas 

 
 

2.2.1. Liderazgo 

 

 
Liderazgo, proviene del inglés leader, que significa guía, más que un 

componente de la organización es un proceso gerencial que orienta, dinamiza, 

conduce el componente humano de la empresa. “Los gerentes o directivos tienen 

que ser estrategas, organizadores y líderes” (Espinoza, 1999, p.8). 

 
Existen muchas definiciones de lo que es un líder. En las dimensiones de 

las teorías de liderazgo al líder se le enfoca y analiza considerando sus 

características personales (carácter, habilidad, destreza), los roles (figura, 

enlace, tomador de decisiones, motivador), los comportamientos, las fuentes y 

usos de poder (Evans y Lindsay, 2000, p. 231). 
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Por su parte, Silíceo, Angulo y Silíceo (2001) afirman que todo líder tiene 

que poseer cualidades de actitud (generosidad, valentía, convicción, sabiduría y 

riesgo), conductas de inspiración (motivación, pasión, congruencia, credibilidad 

e integridad, fe y esperanza) y comportamientos de interrelación (disposición y 

presencia, comunicación, capacidad de escuchar, convencimiento y 

negociación). 

 
Asimismo, Rojas y Gaspar (2006, p. 18) manifiestan que el “liderazgo es 

el arte de la conducción de seres humanos”. (Bolívar, 1997) amplía la definición 

señalando que “el liderazgo es una forma especial de influencia relativa a inducir 

a otros a cambiar voluntariamente sus preferencias (acciones, supuestos, 

creencias) en función de unas tareas o proyectos comunes” (p. 26). 

 
García (2006, p. 103) se identifica con la definición propuesta por Hersey, 

Blanchard y Johnson citando que liderazgo “es el proceso de influir en las 

actividades de un individuo o grupo en los esfuerzos por alcanzar una meta en 

cierta situación”. Por su parte, Hellriegel y Slocum (2004, p. 250) lo definen como 

“proceso de desarrollar ideas y una visión, viviendo según los valores que 

apoyan esas ideas y esa visión, influyendo en otros para que las incorporen en 

su propia conducta y tomando decisiones difíciles sobre los recursos humanos y 

otros aspectos”. Silíceo, Angulo y Silíceo (2001) sintetizan el significado del 

término liderazgo como “la influencia para el logro de un fin valioso” (p. 32). 

 
Por último el concepto de liderazgo, es definido por Real Academia de la 

Lengua Española (2001) como la dirección de un grupo social; por otro lado, el 

Diccionario de la Ciencia de la Conducta, 1956, citado en Campos, 2012) la 

define como: Cualidades de la personalidad que favorecen el control de 

exigencias de la situación en el que se encuentra; promete recompensas a los 

subordinados que aceptan sus opiniones y las siguen en práctica, mantiene su 

posición y guarda su distancia, se muestra indiferente y no quiere 

comprometerse en su trato con los subordinados. 

 
La clave del liderazgo se encuentra en las fortalezas grupales y en las 

relaciones basadas en la confianza, el respeto en cuantos aportes y sugerencias; 
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en la creatividad para la resolución de problemas, en los retos compartidos y en 

el afecto hacia la gente. Las personas tienen un valor importante dentro de la 

empresa o instituciones (Campos, 2012). En la misma línea Stogdill (2001) lo 

define como el proceso de dirigir las actividades laborales de los miembros de 

un grupo y de influir en ellas. Para este mismo autor esta definición tiene cuatro 

implicaciones importantes: 

 
En primer término, el liderazgo involucra a otras personas: los 

empleados o seguidores, quienes por voluntad propia aceptan las órdenes del 

líder, ayudan a definir la posición de éste y permiten que trascienda en el 

contexto laboral. Esto hace ver que, si no hubiera a quien mandar, las cualidades 

del liderazgo serían irrelevantes. 

 
En segundo término, el liderazgo entraña una distribución desigual del 

poder entre los líderes y los miembros del grupo. Esto implica que, si bien los 

miembros del grupo carecen del poder que tiene el líder, es el grupo el que le da 

forma a este poder del líder, a través de las diferentes actividades y de distintas 

maneras al interior de la organización. Sin embargo, por regla general, el líder 

tendrá más poder. 

 
En tercer término, el liderazgo es la capacidad para usar las diferentes 

formas que tiene el poder para influir en el comportamiento de los seguidores, 

de diferentes maneras. De hecho, algunos líderes han influido en los empleados 

para que hicieran sacrificios en beneficio de la organización. 

 
Cuarto término, es una combinación de los tres primeros, donde 

reconoce que el liderazgo es cuestión de valores. Esto implica que el líder que 

pasa por alto los componentes morales del liderazgo tendrá una gestión ineficaz. 

El liderazgo moral, se refiere a los valores y requiere que se ofrezca a los 

seguidores suficiente información al respecto, a fin de que, al momento de 

responder a la propuesta del líder, puedan elegir con inteligencia. 

 
Chiavenato (2002), señala que el liderazgo es un fenómeno social que 

ocurre exclusivamente en los grupos sociales y en las organizaciones. Podemos 
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definir liderazgo como una influencia interpersonal ejercida en una situación 

dada y dirigida a través del proceso de comunicación humana para la 

consecución de uno o más objetivos específicos. Los elementos que 

caracterizan al liderazgo son, en consecuencia, cuatro: influencia, situación, 

proceso de comunicación y objetivos por conseguir. 

 
Marti (2003) manifiesta que, el liderazgo es la función del líder de un grupo 

y en dicha situación existe funciones, atributos y responsabilidades distintas y 

aceptadas por todos los miembros del grupo. 

 
Collao (1997) señala que el liderazgo se reconoce por tener aptitudes, 

atributos, personalidad por ello menciona, que depende de la calidad de líder, 

que corresponda. Logra motivar a las personas en una dirección por medios no 

coercitivos, sino en base a las ideas, el carácter, talento, voluntad, habilidad 

administrativa y al logro de los objetivos institucionales preestablecidos. 

 
Sin embargo, Valdivia (2003) señala que el liderazgo es la tarea de poner 

en acción a personas para la consecución de un objetivo común. Para lograrlo 

es preciso que las metas hayan sido fijadas de común acuerdo, solo así es 

posible despertar el interés en su realización y la motivación para trabajar juntos 

hasta conseguir lo propuesto. El líder debe comprender que, para generar el 

ambiente adecuado para un esfuerzo creador común que conduzca a la cabal 

realización de las tareas propuestas, es necesario que los participantes 

compartan la estructura del objetivo, y acepten los métodos y sistemas de 

trabajo. 

 
Los procesos decisorios constituyen el factor esencial en la permanencia 

de una organización cuya influencia se relaciona con el sujeto que tiene el poder 

y la autoridad para ejercerlo (por ejemplo, el líder directivo), se direccionan 

objetivamente partiendo de la valoración de las fuentes informativas y la 

consiguiente evaluación de los alcances de la toma de decisiones, así como su 

impacto. Por otra parte, el sistema de comunicación alude a la manera cómo se 

manifiesta el intercambio de información entre la autoridad y los subordinados. 

Sin la clara, adecuada y pertinente comunicación no se puede dar un eficaz y 
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eficiente trabajo colectivo, pues la información errónea, insuficiente o no 

transmitida de manera oportuna ocasiona diversos fallos en los dirigidos y genera 

el resquebrajamiento o nulidad de un proceso decisional. Como afirma Reyes 

(2004, p. 30) “el comportamiento del directivo efectivo se basa en la 

comunicación para mantener a todas las partes funcionales en una unidad”. 

 
Asimismo, las relaciones interpersonales, vistas como el conjunto de 

habilidades demostradas para el trabajo en equipo con fines y metas precisos, 

se refieren a la interacción que por medio de la comunicación se desarrolla entre 

el director, para este caso, y el personal docente, el cual constituye el grupo 

profesional de la educación que tiene al frente (Reyes, 2012). Las recompensas 

y castigos pretenden enrumbar las acciones del personal en el logro de los 

objetivos, reforzando conductas positivas que alienten la consecución de metas 

y desalentando comportamientos negativos que vayan en contra de los fines 

institucionales. Ejemplos de recompensas son la felicitación escrita o la 

designación para participar en eventos o capacitaciones representando a la 

institución; en cuanto a las sanciones o medidas correctivas, se tienen la llamada 

de atención verbal, la amonestación escrita y el proceso administrativo. 

 
Cualidades del Líder. Para maxwell (2000) el líder debe tener estas 21 

cualidades que son indispensables a la hora de dirigir un grupo: 

 
1. Carácter. La forma en que un líder trata con las circunstancias de la vida 

dice mucho de su carácter. La crisis no necesariamente forma el carácter, 

pero si lo revela. La adversidad es el cruce de dos caminos donde una 

persona tiene que elegir uno de los dos: carácter o compromiso. Cada vez 

que escoge el carácter, la persona se vuelve más fuerte, aun cuando esa 

elección traiga consecuencias negativas. El desarrollo del carácter es el 

centro de nuestro desarrollo, no solo como líderes sino como personas. 

 
2. Carisma. El carisma dicho claramente es la habilidad de atraer a la gente. 

Y como el carácter se desarrolla, también el carisma se puede desarrollar 

de la misma manera. ¿Cómo puedes tener carisma? Preocúpate más en 
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hacer que otros se sientan bien consigo mismos que hacerlos sentir bien 

contigo. 

3. Compromiso. Compromiso es lo que separa a los hacedores de los 

soñadores: La gente no sigue a líderes no comprometidos. El compromiso 

puede mostrarse en un amplio rango de aspectos que incluyen las horas 

de trabajo que decides emplear, cómo trabajas para mejorar tus 

capacidades y como dedicas tu tiempo para atender a otros. 

 
4. Comunicación. Sin ella viajas solo, desarrollar excelentes habilidades de 

comunicación es esencial para el liderazgo efectivo. El líder tiene que ser 

capaz de compartir conocimientos e ideas para transmitir un sentido de 

urgencia y entusiasmo a otros. Si no puedes hacer comprender un 

mensaje claramente y motivar a otros a actuar, entonces no tiene sentido 

tener un mensaje. 

 
5. Capacidad. Si las desarrollas ellas vendrán. La capacidad va más allá de 

las palabras. Es la habilidad del líder de decidirlo, planearlo y hacerlo de 

tal forma que otros sepan que tú sabes cómo hacerlo, y sepan que te 

quieren seguir. 

 

6. Valentía. La valentía es estimada como la primera de las cualidades del 

ser humano, porque es la que garantiza todas las demás. Valentía es 

arriesgar aún sobre sus temores. Al enfrentar las decisiones difíciles que 

te desafían, toma en cuenta tres verdades sobre la valentía: comienza con 

una batalla interior, es hacer las cosas correctas, no simplemente dejarlas 

pasar, la valentía en un líder inspira el compromiso en los seguidores. 

 

7. Discernimiento. El discernimiento se puede describir como la habilidad 

de encontrar la raíz del problema, y descansa tanto en la intuición como 

en el pensamiento racional. Los líderes efectivos necesitan 

discernimiento, este es una cualidad indispensable para cualquier líder 

que desea lograr el máximo de efectividad. Esto ayuda a hacer muchas 

cosas importantes. 
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8. Concentración. La clave para un liderazgo efectivo, son las prioridades 

y la concentración. Un líder que conoce sus prioridades, pero carece de 

concentración sabe qué hacer, pero nunca lo termina. Si tiene 

concentración, pero no prioridades, tiene excelencia sin progreso. Muchos 

líderes fracasan porque pasan su tiempo tratando de especializarse en 

cosas pequeñas. He aquí tres recomendaciones para tu concentración. 

 

9. Generosidad. Nada habla más alto o sirve más que la generosidad de un 

líder. La verdadera generosidad no es algo ocasional. Viene del corazón, 

todo lo que das de ti, tiempo, dinero, talento y posesiones, convierte al 

líder en el tipo de gente que a muchos les gustaría seguir. Estos no 

recogen para sí mismos, sino para dar a los demás. Cultiva la cualidad de 

la generosidad, y veras como muchos se beneficiarán con tu generosidad 

y te vivirán agradecidos. La mayor lección de generosidad la encontramos 

en el evangelio de Juan 3: 16. Generosidad es dar de ti también. 

 

10. Iniciativa. Las personas con iniciativa siempre están dispuestas a dar un 

paso más y no esperar que otros lo hagan. Las personas de iniciativa 

nunca están contentas si no hacen que sucedan las cosas. 

 

11. Escuchar. Los grandes hombres que han tenido éxito en el liderazgo 

fueron personas con un alto grado de interés en escuchar lo que los otros 

decían. Escuchar es absorber la sabiduría. Es también la ley de la 

conexión, tú no puedes conectarte con tu público, sino escuchas. Un líder 

para tocar el corazón de una persona tiene que saber lo que hay en él. 

Esto se aprende escuchando. 

 

12. Pasión. Pasión es un deseo ardiente no un deseo a medias o frívolo. 

Pasión es fuego que quema anhelando hacer aquello que has soñado 

hacer o ser. Un líder efectivo no encaja en moldes estereotipados. Esos 

moldes no son de beneficios para los líderes que buscan el desarrollo y 
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progreso de sus metas. Los expertos pasan tiempo averiguando que hace 

a las personas exitosas, y el resultado es pasión ardiente. Esto es dormir, 

comer, respirar aquello que tienes planeado hacer. Echemos un vistazo a 

cuatro verdades sobre la pasión y que pueden hacer de ti un líder efectivo 

y emprendedor. 

 

13. Actitud positiva. Si Crees Que Puedes, Puedes. El descubrimiento más 

grande de mi generación es que los seres humanos pueden cambiar sus 

vidas al cambiar su actitud mental. William James Una persona de éxito 

es aquella que puede construir una base firme con los ladrillos que otros 

le han arrojado. El éxito no descansa sobre las arenas movedizas del 

negativismo, sino sobre la roca de una actitud positiva. Tomas Edison. 

Uno de los hombres que más éxitos tuvo en la vida, también tuvo multitud 

de fracasos. Sus logros no se basaban en su genio, sino en una actitud 

positiva. 

 

14. Solución de problemas. Los líderes efectivos siempre surgen para un 

reto. Esto es lo que separa a los grandes de los quejosos. No importa en 

qué campo esté un líder, enfrentará problemas. Ellos son inevitables por 

tres razones. Primero: porque vivimos en un mundo de complejidad y 

diversidad creciente. Segundo: porque interactuamos con personas. Y 

tercero: porque no podemos controlar todas las situaciones que 

enfrentamos. 

 

15. Relaciones. Si tomas la iniciativa, te imitarán. El único ingrediente más 

importante en la fórmula del éxito es saber relacionarse con la gente. A la 

gente no le interesa cuanto sabes, hasta que saben cuánto te interesan. 

 

16. Responsabilidad. Si no llevas la bola, no puedes dirigir al equipo. El éxito 

en cualquier escala requiere que asumas la responsabilidad… En última 

instancia, la única cualidad que toda persona de éxito tiene es la 

capacidad de asumir su responsabilidad. Un líder puede abandonar 

cualquier cosa, menos la responsabilidad final. 
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17. Seguridad. Nadie puede vivir en un nivel inconsecuente con la forma en 

que se ve así mismo. Habrán observado eso en la gente. Si alguien se ve 

así miso como un perdedor, encuentra una forma de perder. Cuando su 

éxito sobre pasa su nivel de seguridad, el resultado será auto destrucción. 

Esto no solo es cierto en los seguidores, sino también para los líderes. 

 

18. Autodisciplina. La persona que conoce el poder de la autodisciplina sabe 

que sin ella nadie logra ni mantiene el éxito. No importa cuán dotado sea 

un líder, sus dotes nunca alcanzarán su potencial máximo sin 

autodisciplina. La autodisciplina sitúa al líder hasta llegar a un nivel más 

alto y es la clave para el liderazgo. 

 

19. Servicio. Para progresar, pon a los demás primero. El verdadero líder 

sirve. Sirve a la gente. Sirve a sus mejores intereses y al hacerlo no 

siempre será popular, y quizá no siempre logre impresionar. Pero debido 

a que los verdaderos líderes están motivados por el interés amoroso más 

que por un deseo de gloria personal, están dispuestos a pagar el precio. 

Tienes que amar a tu gente más que a tu propia posición. 

 

20. Aprender. Para mantenerte dirigiendo mantente aprendiendo. Escuchar 

y leer debe tomarte aproximadamente diez veces más tiempo que hablar. 

Esto asegura que estas en un proceso de continuo aprendizaje y 

mejoramiento. Lo que cuenta es lo que aprendes después de saberlo. Se 

aprende para enseñar. Se aprende para crecer y se crece aprendiendo. 

El que deja de aprender hoy dejara de enseñar mañana. 

 

21. Visión. Puedes conseguir solo lo que puedes ver. El valor de un gran líder 

para cumplir su visión viene de la pasión, no de la posición. El futuro 

pertenece a aquellos que ven las posibilidades antes de que sean obvias. 
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Carrión (2000), ha ce referencia a la Teoría de liderazgo según Goleman 

quien identifica seis estilos en función de diferentes conductas observables: 

 
1. Orientativo: Frase característica “Ven conmigo”, cuyo objetivo es dotar a 

los empleados de una visión a largo plazo y orientarles. 

2. Capacitador: Frase característica “Inténtalo”, su objetivo el desarrollo de 

las personas a largo plazo. 

3. Participativo: Frase característica ¿Qué opinas? Busca crear 

compromiso y generar nuevas ideas e iniciativa. 

4. Afirmativo: Frase característica “Las personas, primero”. Busca crear 

armonía con los empleados y entre ellos. 

5. Imitativo: Frase característica “Haz como yo”. Su objetivo es el 

cumplimiento inmediato de las tareas con alto nivel de excelencia. 

6. Coercitivo: Frase característica: “Haz lo que te digo”. Busca el 

cumplimiento inmediato de las tareas (p.77). 

 
Spigman (1992), considera que “la esencia del liderazgo organizacional 

está en aumentar la influencia por arriba del nivel de obediencia mecánica a las 

órdenes rutinarias venidas de la organización” (p. 337). Otro de las definiciones 

de liderazgo que son claves en el estudio es el de Pérez (1996), cuando señala: 

“El liderazgo es el proceso dinámico de influir sobre los demás para seguir tras 

el logro de un objetivo común. El comportamiento de un individuo también puede 

influir cuando éste está involucrado en la dirección de las actividades de los 

seguidores” (p. 9). De estas definiciones se desprende algo muy importante, el 

líder debe en todo momento tener presente que su actuación no va en función 

de su persona sino de una organización por cuanto debe interiorizar en todo 

momento las metas organizacionales, incorporándolas como parte del sistema 

de valores del individuo y del grupo. 

 
En fin, Para Chiavenato (1989), “el liderazgo es necesario en todos los 

tipos de organización humana, principalmente en las empresas y en cada uno 

de sus departamentos” (p. 137). En este sentido el líder está en la obligación de 

conocer la motivación humana para saber guiar a las personas. El líder debe ser 

capaz de fomentar a través de la humanización un proceso de interacción entre 
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los individuos y crear un clima organizacional propicio para desarrollar los 

procesos de dirección, motivación, comunicación, toma de decisiones, 

establecimiento de metas, supervisión y control. En concordancia con lo 

expresado, se puede acotar que la efectividad de una organización depende en 

gran medida de la efectividad del liderazgo formal. 

 
Estilos de liderazgo. A continuación, se detallan tres estilos de liderazgo 

sus ventajas y sus desventajas como tales: 

 
Liderazgo autocrático. Sorados (2010) lo nombra como autoritario 

explotador. “Los directivos son muy autoritarios, confían poco en los 

subordinados, motivan mediante el temor y el castigo, ofrecen recompensas 

ocasionales y sólo participan en la comunicación descendente. Las decisiones 

se toman en los niveles superiores de la organización” (p. 37). 

 
Este estilo de liderazgo se halla centralizado totalmente en la cúpula por 

lo que las decisiones unidireccionales son monopolizadas por el nivel superior y 

siempre vienen de arriba hacia abajo. Se presenta una comunicación vertical 

descendente de carácter precario para llevar órdenes, notándose un claro 

distanciamiento entre el directivo y los subordinados que se encuentran aislados 

en los cargos. La ejecución se encuentra supeditada al temor de los castigos, las 

sanciones y las medidas disciplinarias con obediencia estricta al reglamento 

interno. El establecimiento de metas se rige por la cadena de mando al carecer 

de confianza en los subalternos. La satisfacción de necesidades se halla en un 

nivel fisiológico y de seguridad. Asimismo, se desarrolla una organización 

informal en contraposición a los objetivos de la institución y, por lo tanto, 

perjudicial. 

 
El líder autoritario o autocrático centraliza totalmente la autoridad y las 

decisiones; los subordinados no tienen ninguna libertad para elegir. Chiavenato 

(2002) dice que “el líder autocrático es dominante, imparte órdenes y espera 

obediencia plena y ciega de los subordinados. Los grupos sometidos a liderazgo 

autocrático presentaron el mayor volumen de trabajo producido, y evidentes 

señales de tensión, frustración y agresividad” (p. 568). 
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Más que respetado, el líder de este tipo es temido por el grupo, el que 

solamente trabaja cuando se encuentra presente. El énfasis se halla en el líder 

directivo que imparte órdenes sin previa consulta y solamente espera el 

cumplimiento. Este líder es dogmático y firme. Dirige mediante la habilidad para 

dar o negar recompensas y castigos. Es muy recomendable en los casos 

siguientes: para resolver situaciones de emergencia o de crisis, cuando los 

subalternos evidencian poca madurez emocional y si se presentan deficiencias 

en los aspectos laborales. 

 
(Likert, citado por Ayala, 2015) denomino un modelo para estudiar el 

liderazgo basado en el dominio y lo llamó Sistemas de Administración donde se 

describen los diferentes tipos de líder: 

 
a. Dominio de sistema 1: Corresponde al líder que dirige autoritariamente 

y busca explotar a los subordinados. Este tipo de dominio se centraliza en 

que las decisiones son tomadas solamente por el líder y la comunicación 

es vertical, no existe para nada una comunicación horizontal por lo cual la 

comunicación puede que llegue incompleta, las relaciones 

interpersonales se consideran inaceptables ya que pueden generar mal 

desempeño en el trabajo. En cuanto a las recompensas y los castigos, se 

hace énfasis en las medidas disciplinarias lo que hace que las personas 

sientan temor para dirigirse a los superiores. 

 
b. Dominio de sistema 2: También es autoritario pero paternalista. Este tipo 

de dominio es menos estricto en cuestión de decisiones es más flexible y 

la delegación es mínima, aunque las relaciones interpersonales son 

toleradas se consideran una amenaza. 

 

c. Dominio de sistema 3: Tiene una conducta de tipo consultivo, pide 

opiniones, pero la decisión final es tomada por él líder. 
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d. Dominio de sistema: Tiene un estilo democrático, en este aspecto las 

decisiones son en consenso o por mayoría. 

 
Es el tipo de líder que ordena y espera que se hagan caso a sus órdenes. 

Es positivo y dogmático. Se basa en recompensas y castigos en la búsqueda de 

obediencia. Este líder asume la responsabilidad en la toma de decisiones, dirige, 

controla y motiva. Todo se centra en el líder. De hecho, considera que es la única 

persona capacitada para tomar decisiones importantes y que los trabajadores no 

son capaces de guiarse por sí mismos, sino que necesitan que alguien lo haga 

por ellos. Tiene el control y tiene la fuerza (Soto, 2014). 

 
(Soto, 2014) hace una selección de las características de este tipo de 

líder, sus ventajas y desventajas: 

 
Características del liderazgo autoritario. 

 
 

 Ordenar e imponer 

 Puede llegar a gritar o tener un tono fuerte 

 Puede llegar a inspirar miedo o terror 

 Desconfía de los demás y sus capacidades 

 No comunica ni informa ni cree que deba hacerlo 

 Puede llegar a dar castigos o incentivos 

 Toma todas las decisiones 

 No delega las responsabilidades 

 Fija objetivos 

 Tiene el control 

 
 

Ventajas del liderazgo autoritario 

 
 

 Su forma de trabajar funciona, ya que se cumple lo que requiere 

 Es eficiente 

 Se consiguen resultados a corto plazo 

 Funciona bien en trabajos bajo presión, situaciones estresantes o donde 

hay que tomar decisiones rápidas 
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 Se supervisa a sus trabajadores y comprueba que todo va bien. 

 Los empleados hacen su trabajo 

 
 

Desventajas del liderazgo autoritario 

 
 

 No fomenta la creatividad 

 Los trabajadores no se sienten valorados 

 Los trabajadores más valiosos no tienen capacidad para aportar nada 

 Los empleados pueden sentirse desmotivados 

 Solo preocupa el trabajar y lograr ciertos objetivos 

 No hay buena relación entre líder y colaboradores 

 No hay mucha comunicación 

 Se puede crear miedo y desconfianza 

 
 

Liendo (1995), en lo que al liderazgo autocrático respecta, señala que este 

tipo de liderazgo es donde el gerente impone su voluntad y controla la conducta; 

esta clase de autoridad no existe en las pautas del liderazgo democrático. En 

muchas ocasiones la coerción es esencial, necesaria o conveniente en una 

situación, siempre y cuando signifique el ejercicio del poder delegado en una 

autoridad por los subordinados. El liderazgo autocrático depende del poder que 

tiene la autoridad para ejercerlo, pero este poder puede ser delegado por las 

autoridades superiores o por los subordinados; en uno u otro caso se está dentro 

de una situación de autarquía. Al respecto Brito citado en Ascanio (1995), 

agrega, una de las principales características de este estilo es una excesiva 

orientación hacia la tarea, ya que se cree que esta es la única finalidad del grupo, 

por lo que es claro que la gran motivación es la productividad. Enfatiza en la 

eficacia al tratar de disponer todos los elementos, de manera que los individuos 

no desvíen la atención de su labor. El líder autocrático toma decisiones en 

nombre del grupo, es decir, no permite la participación de los demás del camino 

que ha de seguirse para alcanzar los objetivos comunes, aunque se puede 

producir casos en que se otorga la oportunidad de voz y voto, pero con el cuidado 

de reservarse el poder de decidir para sí mismo. 
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Por último, Collao (1997); afirma que la persona que emplea este estilo de 

liderazgo se considera en una posición de autoridad y espera que sus seguidores 

le respeten y obedezcan sus instrucciones. Escucha influencias, pero no 

necesariamente se dejará influir por ellos. Fija sus metas y espera que los demás 

las acepten junto con sus métodos para lograrlos. Sabe lo que debe alcanzar y 

cree conocer la mejor forma de hacerlo; no estimula el incentivo individual ni 

colabora con los miembros del grupo. Este tipo de liderazgo no es la mejor forma 

de dirigir, pero es necesario en casos de urgencia o crisis cuando un grupo no 

tiene tiempo de decidir el plan de acción que corresponde tomarse. Es útil 

también cuando el jefe es la única persona que tiene pericia e información nueva 

y esencial o cuando los miembros del grupo son inexpertos. El líder a su vez 

debe emplear este estilo de liderazgo cuando el seguidor espera que se le 

indique lo que debe hacer y cuando se siente inseguro de su capacidad para 

hacer algo por sí solo. 

 
Liderazgo Democrático. El líder democrático “es el estilo de dirección 

que permite la participación de los colaboradores en el análisis de los problemas 

y principales decisiones del equipo de trabajo” (Hernández, 2006, p. 105). Se 

caracteriza por la consulta y persuasión a sus subordinados en torno a las 

decisiones propuestas, y el aliento a la participación conjunta. 

 
Es comunicativo en extremo, estimula la participación de las personas y 

se preocupa igualmente por el trabajo y el grupo. Actúa como facilitador para 

orientar el grupo, ayudándolo en la definición de los problemas y en las 

soluciones, coordinando actividades y sugiriendo ideas. Los grupos dirigidos con 

liderazgo democrático presentaron buena cantidad de trabajo y calidad 

sorprendentemente mejor, acompañada de un clima de satisfacción, integración 

grupal, responsabilidad y compromiso de las personas. Es el estilo que se 

recomienda en las labores pedagógicas y administrativas porque, según los 

estudios, es el que produce un mayor grado de motivación, tan necesario para 

el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 
Al respecto, Luna (2008, citado por Pacsi, Estrada, Pérez, y Cruz, 2014) 

describe a un líder que consulta a sus subordinados para tomar decisiones y 



26 
 

acciones en favor de la organización. Asimismo, Chiavenato (2001) caracteriza 

a este tipo de líder como activo, consultivo y orientador, contrario al anterior. 

Además, agrega que el líder democrático tiene un claro sentido de 

responsabilidad y compromiso personal para satisfacer las necesidades de la 

organización que lidera. 

 
No obstante, Ayoub (2010) señala que las políticas y decisiones son 

discutidas y tomadas por los subordinados bajo la asistencia del líder. En este 

sentido, el líder se considera como instrumento para promover el bienestar y está 

dispuesto a recibir opiniones y consejos de los demás. En suma, este liderazgo 

es aceptado, por ser comunicativo y justo. 

 
Lewin (1951) definió una de las primeras explicaciones de los estilos de 

liderazgo basándose específicamente en el comportamiento del líder. El estilo 

de liderazgo democrático también llamado liderazgo participativo describe a un 

líder que involucra a los subordinados en la toma de decisiones, delega 

autoridad, fomenta la decisión de métodos de trabajo y sus metas y emplea la 

retroalimentación como una oportunidad para dirigir. 

 
Dentro de este enfoque la teoría del liderazgo participativo de Vroom y 

Yetton, (1973) propone que el liderazgo es una conducta que se asocia a los 

grupos y no solo a los individuos, señala que todo individuo en una organización 

está capacitado para contribuir a las metas colectivas. La intención de Vroom y 

Yetton no fue proponer una gran teoría del liderazgo, sino más bien centrar su 

interés en la manera en que los gerentes comparten el poder, ofrecen 

participación e influyen sobre sus subordinados; es decir, la toma de decisiones. 

 
En este modelo también se apoyaron en las investigaciones realizadas 

por Coch y French (1948), French, Israel y As (1960) y Morse y Reimer (1956) 

respecto a la relación existente entre la participación de los empleados en la 

toma de decisiones y la eficacia de ésta, y el uso efectivo de la participación en 

función de las circunstancias de la situación. 



27 
 

Para Warrick (1981) un líder democrático realiza énfasis en el desempeño 

y las personas. Este tipo de líder asume que la mayoría de la gente es honesta, 

de alta confianza, y trabajará duro para lograr objetivos significativos y trabajo 

desafiante. Se esfuerza por ser organizado, haciendo el trabajo mediante la 

motivación y la gestión de las personas y grupos para que usen su potencial para 

cumplir los objetivos de la organización, así como sus propios objetivos 

personales. 

 
Adams y Yoder (1985) describe al líder democrático como un instrumento 

para promover el bienestar del grupo, está abierto a las opiniones de sus 

seguidores, permite participación en la toma de decisiones y considera que los 

seguidores se encuentran motivados para hacer lo correcto. El poder del líder 

reside en la interacción con los subordinados, dado que el grupo le otorga el 

poder y el líder como respuesta asume la responsabilidad de dirigirlos sin llegar 

a centralizar el poder. 

 
Este tipo de líder comparte el poder (Bass, 2008). La creación de este tipo 

de liderazgo implica la discusión de todas las políticas y decisiones de la 

organización que finalmente son tomadas por el grupo con la guía y participación 

del líder en las actividades. 

 
Robbins y Coulter (1999) explica que en el Liderazgo Democrático- 

Participativo el gerente sí delega su autoridad en otros, comparte el control y la 

toma de decisiones la hace en conjunto, sin dejar de supervisar el cumplimiento 

de los objetivos. Es un poco permisivo y deja que los otros integrantes del grupo 

también evalúen su propio desempeño, sin dejar a un lado su opinión. 

 
Características del líder Democrático. Para Robbins y Coulter (1999) las 

características de un líder democrático son: 

 
 Delega autoridad y comparte el control. 

 Toma las decisiones en conjunto y delega funciones. 

 Otorga confianza al grupo y se apoya en los seguidores para dictar las 

pautas y 
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 Emplea el feedback y corrige errores para incentivar. 

 
 

Según Gonos y Gallo (2013) un liderazgo democrático se determina por 

las siguientes características: 

 Los subordinados están involucrados en el proceso de toma de 

decisiones. 

 Los gerentes están constantemente tratando de obtener el consentimiento 

de los subordinados antes de implementar los cambios. 

 Los gerentes y subordinados se reúnen para discutir los problemas 

relacionados con el trabajo. 

 Los gerentes informan al grupo sobre temas relevantes, el progreso, 

relaciones con otros grupos y así sucesivamente. 

 Los líderes explican sus intenciones y la situación actual, y 

 Los gerentes toman tiempo para escuchar a los miembros del grupo y se 

interesan por los sentimientos y las ideas de los miembros del grupo. 

 
Para la (Harvard Deusto Business Review, 2017) También es muy 

importante que el liderazgo participativo cuente con: 

 
 Tratamiento de conflictos, dado que el consenso es un factor 

indispensable en este tipo de liderazgo. 

 Alta motivación, pedir opiniones y aceptar sugerencias permite que el 

equipo se sienta parte del proceso. 

 Esfuerzo común, el esfuerzo que aporta cada miembro del grupo forma 

parte de una cadena de acciones para alcanzar los objetivos compartidos. 

 Fomentar la responsabilidad es vital para entender el rol que desempeñan 

dentro del conjunto y guiar sus esfuerzos. 

 
Asimismo, (Soto, 2014) hace una selección de las ventajas y desventajas 

de contar un líder de este tipo: 

 
Ventajas del liderazgo democrático 

 Los trabajadores se integran mejor en la empresa y el grupo 

 Los trabajadores se sienten más a gusto con su trabajo 
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 Se crean mayores vínculos corporativos 

 Se promueve la iniciativa 

 No hay competiciones sino lucha por llegar a los mismos objetivos 

 La empresa puede funcionar normalmente, aunque el líder se ausente 

 Se proporciona información y conocimientos para tomar decisiones 

 
 

Desventajas del liderazgo democrático. 

 
 

 El proceso es, inicialmente, lento porque requiere de muchas reuniones y 

acuerdos 

 Si el líder no es capaz de llevar bien la situación puede fracasar 

 No es fácil tener a todos contentos 

 Se deposita demasiada confianza en el grupo, y en ocasiones esto puede 

ser un error 

 Muchos empleados tienen reticencias a colaborar, aportar sugerencias o 

hablar 

 
Brito citado en Ascanio (1995), expresa que este tipo de liderazgo “otorga 

gran importancia al crecimiento y desarrollo de todos los miembros del grupo 

permitiendo que trabajen según el principio de consenso y toma de decisiones”. 

De igual manera trata de lograr que las relaciones interpersonales sean 

agradables y de óptima calidad, ya que este elemento le sirve de base para la 

efectiva marcha del grupo y la resolución de sus problemas. El liderazgo 

democrático recurre al mínimo a la intimidación de las personas para inducirlas 

a la acción, asimismo, usa la información para un mayor conocimiento de los 

antecedentes, intereses y habilidades de todos los miembros. También logra que 

se alcancen las metas a través del esfuerzo sincero, la motivación, el 

compromiso, la confianza y el respeto, de igual manera, existe una alta 

orientación hacia la tarea y hacia la persona. 

 
Collao (1997) opina que, este tipo de liderazgo “otorga gran importancia 

al crecimiento y desarrollo de todos los miembros del grupo fomentando que 

trabajen el principio de consenso y toma de decisiones”. De igual manera trata 

de lograr que las relaciones interpersonales sean agradables y de óptima calidad 
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ya que este elemento le sirve de base para la efectividad del grupo y la resolución 

de sus problemas. El liderazgo democrático, logra que se alcancen las metas a 

través del esfuerzo sincero, la motivación, el compromiso, la confianza respeto. 

Por último, El estilo democrático o participativo consulta y persuade a los 

subordinados y alienta la participación. Es el estilo más recomendable en las 

acciones pedagógicas y administrativas. La relación es democrática y el líder se 

sitúa como uno más dentro del grupo. Crea relaciones de amistad, confianza y 

diálogo. Permite que los integrantes se expresen libremente. Las actividades se 

hacen según los deseos y posibilidades de los integrantes. 

 
 

Liderazgo liberal. El líder liberal (laissez faire) permite total libertad para 

la toma de decisiones individuales o grupales, participando en ellas sólo cuando 

el grupo lo solicita y empleando muy poco su poder. El comportamiento del líder 

es evasivo y sin firmeza. Los grupos sometidos a liderazgo liberal no se 

desempeñan bien en cuanto a la cantidad ni en cuanto a la calidad del trabajo, y 

presentan fuertes señales de individualismo, disociación del grupo, 

insatisfacción, agresividad y poco respeto hacia el líder, el que es ignorado. El 

liderazgo liberal enfatiza solamente en el grupo. 

 
Alvarado (1996) expresa que este liderazgo “depende en gran medida de 

los subalternos para fijar sus propias metas y medios para alcanzarlos” (p. 51). 

Por conceder a los subordinados un alto grado de independencia en sus tareas, 

las que se limitan básicamente a comunicar, es recomendable cuando el grupo 

evidencia un elevado grado de madurez y responsabilidad, es decir cuando 

manifiestan habilidad y seguridad plenamente confiables. 

 
Es el estilo donde el líder delega toda la autoridad a sus seguidores, 

dejando así de asumir las responsabilidades mientras que los seguidores 

obtienen  su  propia  motivación,  guía  y  control  alcanzando   así   una   

mayor independencia operativa y es entonces cuando el líder depende de los 

seguidores para establecer los objetivos (Cristancho, 2011). 

 
Esta misma autora menciona las características ventajas y desventajas 

de contar con un líder liberal: 
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Características. 

 
 

 Tiene una estipulación de un número mínimo de reglas. 

 Proporciona muy poco contacto y apoyo para los seguidores. 

 El o los seguidores deben ser altamente calificados y capaces para que 

este enfoque tenga un resultado final satisfactorio. 

 Es eficaz si prevalece los factores situacionales. 

 No importa cómo se logre el objetivo si no que se haga bien. 

 
 

Ventajas. 

 
 

 Las realizaciones de los trabajos son de manera indefinida en el tiempo 

como en la calidad. 

 Se puede aplicar con las personas que le gusta trabajar sin prisa y con 

calma. 

 
Desventajas. 

 
 

 Los que realizan el trabajo lo hacen a su criterio y su voluntad. 

 Las actitudes de las personas dependen de su estado de ánimo. 

 Promueve la desunión de los grupos. 

 Promueve las acciones de desorden y pérdida de tiempo. 

 El líder carece de autoridad. 

 Tienen situaciones indefinidas en la conducción del grupo, no saben si 

son subordinados o seguidores. 

 
El líder liberal también es conocido como laissez faire, este liderazgo es 

deducido de poder, porque concede a sus subordinados un alto grado de 

independencia en sus trabajos. Los líderes dependen de sus subordinados 

(Luna, 2008, citado por Pacsi, Estrada, Pérez, y Cruz, 2014). De igual forma, 

Chiavenato menciona que lo líderes dejan que sus subordinados hagan su 

voluntad, y como consecuencia se desarrolla las actividades sin tener un objetivo 

preciso. En el caso de una actividad determinada, solo proporciona materiales 
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necesarios y deja en claro que intervendrá si se le pregunta (Lewin, 1939 citado 

por Ayoub, 2010). 

 
El liderazgo laissez faire, puede ser conceptualizado de la siguiente forma: 

como un líder que carece de compromiso con su organización. Para Martínez 

(2004), el líder laissez faire o liberal es una persona inactiva, que evita la toma 

de decisiones y la supervisión responsable dentro de una organización, por lo 

cual no participa en el grupo y que otorga total libertad a sus miembros. No 

obstante, es además un líder que proporciona los materiales necesarios y deja 

hacer su trabajo a sus empleados como ellos mejor lo crean conveniente 

(Robbins, 2002). 

 
Según Ayoub (2010), este líder está acostumbrado a liberarse de toda 

responsabilidad dejando a la organización en manos de los subordinados y, 

como consecuencia, se obtienen organizaciones menos efectivas. Entonces, se 

trata de un líder que entrega voluntaria e intencionalmente el poder y la autoridad 

al grupo u organización sin perder completamente el control, de tal manera que 

queda libre de toda responsabilidad cuando la empresa u organización no se 

encuentra funcionando eficientemente. Características principales de laissez 

faire Las características del liderazgo laissez faire pueden ser agrupadas 

básicamente de la siguiente manera: delegación de poder, desinterés y evasión 

de responsabilidad. 

 
Entre las características de un liderazgo liberal, según Smith (2001), la 

autoridad está delegada en sus subalternos para tomar decisiones, esperando 

que estos asuman la responsabilidad por su propia motivación, guía y control, 

siendo de poca ayuda para los seguidores. Con esto se deduce que el subalterno 

tiene que ser altamente calificado y capaz de llevar a cabo todo enfoque con la 

finalidad de que dicho resultado sea satisfactorio. Por otro lado, también, se 

menciona que dicho liderazgo en épocas de la revolución industrial fue 

considerado como una mano invisible que guiaba a la economía capitalista en 

beneficio de toda la sociedad. 
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Al respecto, Chiavenato (2005) lo describe como un estilo de libertad total 

en la toma de decisiones grupales o individuales con participación, dejando toda 

decisión a cargo del grupo y sin ningún control alguno durante el procedimiento 

de las actividades, solo comenta u opina si este es mencionado o necesiten de 

su ayuda. 

 
El liderazgo laissez faire según Badford y Lippitt (2005) describe a líderes 

que muestran poca preocupación, tanto por el grupo o por la tarea 

encomendada, y procuran no involucrarse en el trabajo del grupo; 

constantemente están evadiendo la responsabilidad del resultado obtenido; 

permanentemente confieren libertad absoluta para que el grupo trabaje según 

sus criterios y tomen las decisiones correspondientes; este líder proporciona 

información solo cuando lo solicitan y confiere poder para que el grupo se 

organice de acuerdo con la iniciativa del grupo. 

 
El líder laissez faire no marca los objetivos ni metas con claridad, también 

es ineficaz en resolver los conflictos, evitándolos de cualquier manera, esta 

inactividad y su orientación permanente de no cumplir su responsabilidad, su 

falta completa de dar dirección al trabajo y de no dar apoyo a sus seguidores, en 

muchos estudios se han relacionado y de manera constante en forma negativa 

a variables de resultado como satisfacción, efectividad, productividad, cohesión 

grupal y esfuerzo extra entre otros. 

 
Efectos del liderazgo laissez - faire Los efectos del liderazgo laissez faire 

pueden ser abordados por sus valoraciones según el resultado de negativo o 

positivo. Los resultados de investigaciones acerca del liderazgo laissez faire, 

comparado con los estilos de liderazgo democrático y autoritario, demuestran 

que este produce menos concentración en el trabajo, deficiente calidad de 

desempeño y menos satisfacción (Vega y Zavala, 2004). 

 
Esta investigación es reforzada por (Bass, citado por Vega y Zavala, 2004) 

quien lo describe como el estilo menos satisfactorio y efectivo. Sin embargo, 

según (Chiriboga, Caliva, Chiriboga, y Caliva, 2010) este tipo de liderazgo puede 

obtener un resultado satisfactorio, siempre y cuando, las personas estén 
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calificadas para realizar su respectivo trabajo. Esta idea es reforzada por (Hodge 

y Johnson, 1970) quienes afirman que para que el liderazgo laissez faire dé 

buenos resultados se requiere de un grupo de subordinados de calidad; no 

obstante debido a que los subordinados tienen poder sobre la toma de 

decisiones se corre el riesgo de que estos cambien las metas de la organización 

por las suyas propias, es por ello que este tipo de liderazgo debe ser aplicado 

cuidadosamente solo en circunstancias especiales además de que la selección 

de los subordinados debe de hacerse con prudencia. 

 
El Comportamiento del líder laissez faire puede ser entendido a partir de: 

intercambio entre el líder y seguidores, en base a factores o dimensiones que 

pueden ser diferenciados con el liderazgo laissez faire, así como la comparación 

entre ambos liderazgos en cuestión. 

 
Según Camps, Pérez, y Martínez (2010), el liderazgo transaccional es un 

estilo al igual que el liderazgo laissez faire, y se definen como el intercambio del 

líder con sus subordinados, en términos transaccionales, donde estos reciben un 

valor a cambio del trabajo que realizan. 

 
Asimismo, Silva (2010) menciona que es la relación costo beneficio, en 

donde el líder ofrece incentivos a cambio de lealtad y esfuerzo en el trabajo 

animando e implicando a sus subordinados con el fin de conseguir el desempeño 

requerido. Y, por último, Castro & Martina (2003), mencionan que es un 

intercambio de promesas y favores entre líder y seguidor. 

 
Sin embargo, este tipo de liderazgo cuenta con dimensiones o factores 

que se diferencia de otros tipos de liderazgos, en este caso del liderazgo laissez 

faire. Silva (2010) toma en cuenta tres dimensiones: reconocimiento contingente, 

dirección por excepción activa y pasiva. El reconocimiento contingente, en el 

cual, el líder y el seguidor negocian roles y responsabilidades, se ponen de 

acuerdo para que el subordinado alcance el objetivo y pueda así recibir la 

recompensa o bien evitar la sanción de acuerdo con el contrato realizado entre 

ambos. 
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En el caso de la dirección activa, los líderes se concentran más en los 

problemas que ocurren en el ámbito de su cargo, es decir, está en constante 

monitoreo, sin embargo, la dirección pasiva es lo contrario, se espera la 

intervención del líder para cada monitoreo. 

 
Por otro lado, Gil, Muñiz y Delgado (2008) adoptan lo anterior como 

factores de las siguientes formas de conducción: premiación por contingencia, 

gerencia por excepción activa y gerencia por excepción pasiva. La premiación 

por contingencia hace referencia a los premios que da el líder, cuando sus 

subordinados han concretado el trabajo. La gerencia por excepción consiste en 

que el líder mantiene altos niveles de vigilancia para asegurarse del 

cumplimiento de los estándares impuestos listo para intervenir con un plan 

correctivo cuando el problema surge. Y el factor de gerencia por excepción 

pasiva concibe al líder con el que interviene cuando el problema se transforma 

en serio; espera tomar acciones después que el error se ha cometido u otros 

problemas han aparecido para así justificar el llamado de atención. 

 
Espinoza (2012) menciona cuatro conceptos respecto a este tipo de líder: 

 
 

 Mediante este estilo de liderazgo, el líder delega a sus subalternos la 

autoridad para tomar decisiones. 

 En cuanto al líder liberal, suele adoptar un papel pasivo y entregar el poder 

a su grupo. Por eso no realiza un juicio sobre aquello que aportan los 

integrantes, a quienes concede la más amplia libertad para su accionar. 

 Este tipo de Liderazgo es conocido también como “Rienda Suelta”, aquí 

el líder delega las funciones a la comunidad y espera que ellos asuman la 

responsabilidad, motivación y control de las diferentes situaciones a las 

cuales se están enfrentando. Un ejemplo se representa cuando en una 

oficina se necesita entregar urgente un informe, el jefe les solicita a sus 

empleados que tienen que realizar este trabajo y para eso tienen 2 días 

de plazo, no le interesa como lo hagan la idea es que lo hagan bien y lo 

terminen a tiempo. 

 La forma de dirigir es “no dirigir “en absoluto, dejar que la gente tenga una 

completa Libertad sin ninguna guía, ni control, ni ayuda. Alto grado de 
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independencia operativa. Estos líderes dependen de sus subordinados 

para establecer sus propias metas. Efectos del estilo de liderazgo liberal: 

Derechos individuales. Libertad académica. En lo político anarquía. No 

posibilita que se desarrolle habilidades para actuar en grupo. Crisis de 

autoridad. 

 
2.2.2. Clima organizacional 

 
 

Algunas Aproximaciones conceptuales. El concepto de Clima 

Organizacional se ha desarrollado recientemente, pues fue introducido por 

primera vez en psicología industrial/organizacional por Gellerman en 1960 

(García, 2009). El clima organizacional nace de la idea de que el hombre vive en 

ambientes complejos y dinámicos, puesto que las organizaciones están 

compuestas de personas, grupos y colectividades que generan comportamientos 

diversos y que afectan ese ambiente. 

 
Méndez (2006) manifiesta que el origen del clima organizacional está en 

la sociología; en donde el concepto de organización dentro de la teoría de las 

relaciones humanas enfatiza la importancia del hombre en su función del trabajo 

y por su participación en un sistema social. Este mismo autor refiere que el clima 

organizacional ocupa un lugar destacado en la gestión de las personas y en los 

últimos años ha tomado un rol protagónico como objeto de estudio en 

organizaciones de diferentes sectores y tamaños que buscan identificarlo y 

utilizan para su medición las técnicas, el análisis y la interpretación de 

metodologías particulares que realizan consultores del área de gestión humana 

o desarrollo organizacional de la empresa. 

 
Para Dessler (1976) la importancia del concepto de clima está en la 

función que cumple como vínculo entre aspectos objetivos de la organización y 

el comportamiento subjetivo de los trabajadores. En la misma línea, Litwin y 

Stringer (1968), refieren que el clima organizacional comprende los efectos 

subjetivos, percibidos del sistema formal, el estilo informal de los administradores 

y de otros factores ambientales importantes sobre las actitudes, creencias, 

valores y motivación de las personas que trabajan en una organización. 
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Para Chiavenato (2011) se refiere al clima organizacional como “el 

ambiente interno entre los miembros de la organización, y se relaciona 

íntimamente con el grado de motivación de sus integrantes” (p. 50). El clima 

organizacional es la cualidad o propiedad del ambiente de la organización que: 

Perciben o experimentan los miembros de la organización e influye en su 

comportamiento. 

 
Orellana (2008) indica que el clima organizacional surge en el instante en 

que se hace necesario rendir cuenta de los diferentes fenómenos globales que 

tienen lugar en las organizaciones. (Coll, 2007, citado por Gálvez, 2015) señala 

que el clima organizacional es un aspecto que puede ser percibido por los 

miembros de la organización. Con frecuencia se considera que resulta 

particularmente afectado por el nivel de motivación existente, el tipo de 

comunicación predominante, por la manera como se fijan las metas, y por el 

empleo que se hace de los medios de control. Las organizaciones son como las 

personas, tienen personalidad propia y son influidas por el medio donde se 

desenvuelven. 

 
Según Sudarsky (1977) el clima organizacional es un concepto integrado 

que permite determinar la manera como las políticas y prácticas administrativas, 

la tecnología, los procesos de toma de decisiones, etc., se traducen a través del 

clima y las motivaciones en el comportamiento de los equipos de trabajo y las 

personas que son influenciadas por ellas. Por su parte, Likert y Gibson (1986) 

plantean que el clima organizacional es el término utilizado para describir la 

estructura psicológica de las organizaciones. El clima es la sensación, 

personalidad o carácter del ambiente de la Organización, es una cualidad 

relativamente duradera del medio ambiente interno de una organización que 

experimentan sus miembros, influye en su comportamiento y puede describirse 

en términos de los valores de una serie particular de características o atributos 

de la organización. 

 
Álvarez (1995) define el clima organizacional como el ambiente de trabajo 

resultante de la expresión o manifestación de diversos factores de carácter 
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interpersonal, físico y organizacional. El ambiente en el cual las personas 

realizan su trabajo influye de manera notoria en su satisfacción y 

comportamiento, y, por lo tanto, en su creatividad y productividad. Gonçalves 

(1997) considera que el clima organizacional se relaciona con las condiciones y 

características del ambiente laboral las cuales generan percepciones en los 

empleados que afectan su comportamiento. Chiavenato (2000) arguye que el 

clima organizacional puede ser definido como las cualidades o propiedades del 

ambiente laboral que son percibidas o experimentadas por los miembros de la 

organización y que además tienen influencia directa en los comportamientos de 

los empleados. Gonçalves (2000) expone que los factores y estructuras del 

sistema organizacional dan lugar a un determinado clima, en función a las 

percepciones de los miembros. Este clima resultante induce determinados 

comportamientos en los individuos y dichos comportamientos inciden en la 

organización y en el clima, y así se completa el circuito. 

 
El clima organizacional para García (2003) representa las percepciones 

que el individuo tiene de la organización para la cual trabaja y la opinión que se 

ha formado de ella en términos de variables o factores como autonomía, 

estructura, recompensas, consideración, cordialidad, apoyo, apertura, entre 

otras. 

 
Denison (1991), por su parte, establece que el clima organizacional es 

una cualidad relativamente permanente del ambiente interno, experimentada por 

los miembros del grupo de una organización, que influyen en su conducta y que 

se pueden describir en función de los valores de un conjunto particular de 

características de la organización. Esta definición enfatiza en las características 

descriptoras de la organización, que influyen en el comportamiento de las 

personas en el trabajo. Para Toro (1992), el clima es la apreciación o percepción 

que las personas desarrollan de sus realidades en el trabajo. Dicha percepción 

es el producto de un proceso de formación de conceptos que se originan en la 

interrelación de eventos y cualidades de la organización. Más recientemente, 

Pérez de Maldonado (1997; 2000; 2004) plantea que el ambiente de trabajo o 

clima organizacional puede ser entendido como un fenómeno socialmente 

construido, que surge de las interacciones individuo-grupo-condiciones de 
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trabajo, lo que da como resultado un significado a las experiencias individual y 

grupal, debido a que lo que pertenece y ocurre en la organización afecta e 

interactúa con todo. Los resultados organizacionales son precisamente 

consecuencia de estas interacciones, que se dan de manera dinámica, 

cambiante y cargada de afectividad. 

 
Además de los diversos conceptos sobre el clima, merecen especial 

atención los enfoques que se han empleado para su estudio. Álvarez (1992), en 

una revisión detallada, presenta tres que han sido empleados para abordar el 

clima organizacional, estos son: el objetivo, el subjetivo y el integrado. El clima 

organizacional, cuando es visto como un factor puramente objetivo, o desde un 

enfoque estructural, los teóricos, como Forehand y Gilmer (1984), lo definen 

como un conjunto de características permanentes, tales como: el tamaño de la 

organización, la estructura organizativa, la complejidad de los sistemas 

organizacionales, el estilo de liderazgo y las orientaciones de las metas. En el 

enfoque subjetivo, es la percepción de los miembros de la organización lo que 

define el clima; Halpin y Crofts (1963), plantean un punto importante del clima: el 

Espírit, término que indica la percepción que el trabajador tiene de que sus 

necesidades sociales se están satisfaciendo y disfruta del sentimiento de la labor 

cumplida. Otro aspecto, al que en este enfoque se le asigna gran valor, es el de 

la percepción que tienen los trabajadores del comportamiento de sus superiores 

(Kozlowski y Doherty, 1989). En el enfoque integrado se considera tanto la 

naturaleza objetiva, como la subjetiva del clima organizacional. Uno de sus 

teóricos, (Etkin, 1985, citado en Lameda, 1997) afirma que existen elementos, 

que intervienen de manera importante en la elaboración que los sistemas 

individuales hacen de la situación, las cuales son: (a) los factores personales, 

tales como: motivos, valores y percepciones de los miembros de la organización, 

(b) las variables estructurales: tecnología, sistema de recompensas y relaciones 

de autoridad y, (c) las metas operativas del sistema, que manifiestan los estados 

futuros deseados en la organización. 

 
Las anteriores definiciones permiten establecer que el clima 

organizacional es la identificación de características que hacen los individuos 

que componen la organización y que influyen en su comportamiento, lo que hace 
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necesario para su estudio, la consideración de componentes físicos y humanos, 

donde prima la percepción del individuo dentro de su contexto organizacional 

(García, 2009). Por lo tanto, para entender el clima de una organización es 

preciso comprender el comportamiento de las personas, la estructura de la 

organización y los procesos organizacionales. 

 
Tipos de ambientes organizacionales. Para (Apuy, 2008) existen dos 

tipos de ambientes organizacionales: el externo y el interno. 

 
Ambiente Externo. Son instituciones o fuerzas fuera de la organización, 

relevantes para sus operaciones, que afectan su rendimiento, toman Insumos 

(materias primas, dinero, mano de obra y energía), los transforman, y después 

los regresan en forma de Productos o Servicios para la sociedad a la que 

atienden. 

 
Ambiente Interno. El ambiente interno de las organizaciones de trabajo 

comprende dos grupos de factores, el primero relacionado con la estructura 

interna de la organización: objetivos y políticas, la misión, la visión, la 

planificación operativa y la tecnología utilizada y el segundo grupo incluye los 

conocimientos adquiridos a partir de los procesos de emergencia de los sistemas 

sociales de las organizaciones, normas transmitidas a los equipos de trabajo, 

actitudes de los miembros, el fenómeno de liderazgo y las estructuras internas 

de los grupos, son los factores más importantes influyentes en la conducta 

individual y en la evolución de la organización (Bergeron,1983). 

 
David (1999) refiere que el análisis FODA comprende la revisión de las 

condiciones externas e internas, favorables y desfavorables que afectan a las 

organizaciones, con el objeto de prepararlas a futuro para enfrentar los retos de 

un entorno competitivo. El mismo autor antes mencionado explica que dentro del 

análisis FODA deben incluirse ciertos factores claves que abarcan la 

organización en si misma, los mercados, la competencia, los recursos 

financieros, la infraestructura, el recurso humano, la investigación y el desarrollo; 

así como las tendencias económicas, políticas, sociales y tecnológicas que 

afectan a las variables de competitividad. 
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Para valorar las mismas, David (1999:17) afirma que pueden considerarse 

tres aspectos esenciales: El análisis del entorno (estructura de su industria 

referida a los proveedores, canales de distribución, clientes, mercados, 

competidores); grupos de interés (Gobierno, instituciones públicas, sindicatos, 

gremios, accionistas, comunidad) y el entorno visto en forma más amplia. 

Aspectos demográficos, políticos, legislativos, entre otros. En este caso, 

preguntas esenciales son: ¿Cuáles son realmente las mayores amenazas que 

enfrenta en el entorno? y ¿Cuáles son las mejores oportunidades que tiene? 

Puede comentarse a partir de lo expuesto que el planteamiento del autor centra 

el análisis de las condiciones internas y externas en la determinación de las 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, como elementos propios de 

las organizaciones o externos a ellas, que pueden ser tanto favorables como 

desfavorables. 

 
Las empresas son sistemas abiertos que deben mantener el equilibrio 

entre las influencias provenientes del mundo externo y las exigencias y 

necesidades internas (Evan, 1976). La cultura cambia de manera natural en 

respuesta a las transformaciones que se producen en la empresa, en sus 

miembros o en su entorno (Hodge, Anthony y Gales, 1998), al ser un producto 

de doble proceso: de importación cultural desde el entorno social de la empresa 

y de construcción desde dentro (Kaufmann, 1993). 

 
Por lo tanto, a la hora de estudiar la cultura de una empresa hay que 

considerar necesariamente cuál es el contexto en que desarrolla su actividad, y 

el papel de la organización interna como elemento clave del éxito. Desde el punto 

de vista de la organización interna, el enfoque de recursos y capacidades 

destaca que la competitividad de la empresa depende de que ésta sea capaz de 

configurar un conjunto de recursos difícilmente copiables por los competidores, 

y que confieran a la misma una serie de capacidades o competencias distintivas 

(Fernández, 1993). 

 
La empresa debe identificar cuáles son los recursos capaces de 

proporcionar una ventaja competitiva sustentable y una corriente de renta 

mantenida a largo plazo, de ahí que suela destacarse, a la hora de caracterizar 
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y definir el concepto de cultura organizativa, la importancia que ésta tiene como 

elemento diferenciador (Leal, 1991). 

 
Desde el punto de vista externo, las organizaciones son sistemas abiertos 

que no pueden sustraerse a la turbulencia y las tendencias del entorno, y deben 

responder adecuadamente a sus presiones dado que la mayor parte de las 

fuerzas generadoras de cambio se originan en el ámbito externo (Daft y Steers, 

1992). En este sentido, coincidimos con lo manifestado por Mayoral (1994), en 

que el cambio organizativo tiende a generarse cada vez en mayor medida a 

través de las turbulencias y cambios en el entorno de la organización. 

 
Factores que influyen en el clima organizacional. Existe varios factores 

que intervienen en el ambiente laboral y pueden modificarse mediante un 

adecuado estudio del entorno e incluye variables que permiten detectar 

percepciones individuales y apreciaciones de valores difíciles de expresar de 

manera espontánea, (Bergeron, 1983: 301), según este autor existen diversas 

variables que afectarían el clima organizacional: 

 
La infraestructura. Condiciones del espacio físico donde el trabajador 

ejecuta sus tareas y de los elementos intervienen en su realización. Según Locke 

(1976), las condiciones físicas de trabajo y de los materiales deben ser 

compatibles con las necesidades del ser humano y beneficiar las expectativas 

de trabajo de cada individuo (citado por Bergeron, 1983). Igualmente, las 

condiciones ambientales físicas y psicosociales, así como la calidad y cantidad 

de los recursos que se suministran para el cumplimiento de las funciones 

asignadas, deben ser congruentes con la naturaleza misma del trabajo (Apuy, 

2008). En esta variable de infraestructura se desarrollarán las siguientes 

dimensiones y su correlación con la satisfacción del personal: condiciones del 

ambiente físico laboral, seguridad laboral (Apuy, 2008). 

 
Condiciones Del Ambiente Físico Laboral. Las condiciones físicas de la 

infraestructura, debe reunir un contexto favorable, para no alterar el trabajo de 

los empleados y su salud, en condiciones inapropiadas, éstos se verán afectados 

de diferentes formas: desde lesiones físicas hasta psicológicas, también existen 
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otros elementos del entorno físico que pueden interfieren en la capacidad de 

atención de las personas como la intensidad de la luz, el ruido, la temperatura 

(aire acondicionado que se mantiene en el servicio), aunado al hacinamiento de 

pacientes en los cubículos o en sillas, la higiene y apariencia del lugar, son 

algunos de los factores que se asocian con la satisfacción laboral (Apuy, 2008). 

En la administración científica se planteó el mejoramiento del ambiente físico de 

trabajo, de manera que el ruido, la falta de ventilación, iluminación y comodidad 

general en el trabajo, no reduzcan la eficiencia del trabajador. Lo que se 

sustenta, con algunas pruebas realizadas en los diseños del espacio como el 

acceso, la comodidad y la flexibilidad de los empleados, ejercen un influjo 

positivo en la motivación y la productividad laboral, cuando las condiciones no 

son apropiadas o no se presentan, produce “insatisfacción” en el trabajador, 

repercutiendo en bajos niveles de desempeño y en la calidad de los productos o 

servicios producidos (Robbins, 2004). De ahí, la importancia de cuidar aspectos 

relacionados con el espacio físico: las áreas de atención, disponibilidad de 

espacio, condiciones de los usuarios en los pasillos, entre otros (Arndt y 

Daderian, 1980). Para evitar la insatisfacción y el deterioro, en el desempeño, 

los gerentes deben mantener ambientes de trabajo saludables que 

indistintamente brinden seguridad en el trabajo. 

 
Seguridad Laboral. Desde un punto de vista práctico, condición de 

trabajo es cualquier característica del mismo que puede tener influencia 

significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud del trabajador. 

La seguridad es un elemento importante, tanto para el personal en los centros 

de salud como de los usuarios que requieren asistencia médica, numerosos 

estudios demuestran que en los hospitales y en servicios críticos, las personas 

realizan múltiples actividades, y éstos por el tipo de trabajo son vulnerables a 

diversas lesiones accidentales, que perturban su salud (Du Gas, 1988). Con la 

aparición de las necesidades de seguridad, como motivadores da origen a un 

cambio en las prácticas gerenciales, del cual hace necesario aumentar el efecto 

del trabajo, basándose en los sentimientos de seguridad: como las pensiones, 

seguros colectivos de gastos médicos y de vida, etc., la disponibilidad variable 

de tales beneficios puede impulsar al individuo a decidir trabajar en una 

organización y no en otra (Apuy, 2008). 



44 
 

 

La motivación. Conjunto de intenciones y expectativas de las personas en 

su ámbito organizacional. La motivación es un término aplicado a una serie de 

impulsos, deseos, necesidades, anhelos y fuerzas similares (Koontz y Weihrich, 

1990). Para Chiavenato (2009) las teorías de la motivación ofrecen numerosas 

oportunidades para que las organizaciones mejoren el ánimo y el clima 

organizacional, se analizan cuatro elementos que se observan en las 

organizaciones: 

 
 Recompensas monetarias. son una aplicación práctica donde el dinero es 

un excelente motivador de los colaboradores por tres razones: 

A. Sirve como refuerzo porque está relacionado a las necesidades de 

alimento, vivienda, vestido y recreación. 

B. El dinero funciona como un incentivo o una meta que puede llegar 

a reducir las necesidades o carencias que padece el colaborador. 

C. Y sirve de mucho como reductor de problemas económicos, 

ansiedad ya que son muy comunes dentro de la sociedad. 

 
 Recompensas Extra monetarias. Se relacionan con las necesidades 

sociales como el reconocimiento, el prestigio y el estatus. 

 
 El beneficio de las tareas. Es una manera de hacer que el trabajo resulte 

motivador por sí mismo. Este enfoque pretende mejorar el desempeño y 

la mejor satisfacción en el trabajo. 

 
 La flexibilización del horario de trabajo. también sirve como medio para 

poder aumentar la satisfacción laboral de los colaboradores y mejorar el 

desempeño laboral del mismo. 

 
El recurso humano. Se refiere al equipo de personas que intervienen en 

los diferentes procesos para el logro de los objetivos de la institución en la 

atención de los usuarios internos como externos. Desde una perspectiva 

administrativa, Chiavenato (2009), afirma que el desarrollo de las personas debe 

ser planeado, y basarse en la planificación estratégica de la organización. 
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Asimismo, debe ser intencional, porque busca alcanzar objetivos a corto, 

mediano y largo plazos, mediante cambios de comportamiento que sustenten las 

reformas organizacionales. Por esta razón, el reto de un gerente actual es 

intentar enfocar o centrar su atención y esfuerzo en el comportamiento y 

producción de una persona, en vez de su personalidad, para mantener tal grado 

de compromiso y esfuerzo, las organizaciones tienen que evaluar 

adecuadamente la colaboración de sus miembros, reconocer su trabajo y 

progreso, desarrollar su capacidad, estableciendo mecanismos que permitan 

disponer de una fuerza de trabajo suficientemente motivada para un desempeño 

eficiente y eficaz, y por tanto incrementar su satisfacción laboral que conduzca 

al logro de los objetivos de la organización y las metas personales del empleado, 

dotándolo de ambientes y recursos necesarios (Apuy, 2008). 

 
Sobre carga laboral. Es el conjunto de funciones o actividades 

adicionales de las establecidas en el perfil del trabajador durante su trabajo. La 

sobrecarga laboral se da cuando existe una infraestructura deficiente en el uso 

o funciones de materiales, maquinaria o equipamiento, o el faltante de personal 

hace que el trabajo se acumule en una sola persona (Apuy, 2008). La carga 

excesiva de trabajo ya sea cuantitativa (cuando hay incremento en las tareas por 

hacer) o la sobrecarga cualitativa hace referencia a las excesivas demandas en 

relación con las competencias, conocimientos y habilidades del trabajador 

(cuando el trabajo es complejo y difícil), el individuo presenta insatisfacción por 

el trabajo que realiza. 

 
La satisfacción laboral. La satisfacción laboral ha sido estudiada como 

una consecuencia de la capacidad de la organización y sus administradores por 

generar un contexto adecuado de trabajo para sus empleados. También ha sido 

estudiada como un determinante de diversos indicadores de resultados de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aumenta la motivación incrementa la capacidad de trabajo y bienestar del 

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

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

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

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

consecuencias de aparición de disfunciones en la organización, como el 

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

cambio, etc. (Soler, 2008). 

 
Davis y Newstrom (2003) refieren que el conjunto de sentimientos y 

emociones favorables o desfavorables con que los empleados ven su trabajo se 

relaciona con una actitud afectiva, un sentimiento de agrado o desagrado relativo 

hacia algo. 

 
La satisfacción del trabajo está relacionada con tres actitudes en los 

empleados según (Pérez y Villareal, 2016): 

 
Compromiso organizacional. Llamado también lealtad de los empleados. 

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

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

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

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

intención de continuar en ella. 

 
Dedicación al trabajo. Es el grado en que los empleados se sumergen en 

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

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

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

ayuda a explicar el efecto reumático que la pérdida del trabajo tiene en las 
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necesidades de autoestima. Los empleados dedicados a su trabajo creen en la 

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

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

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

rendimiento alto. 

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

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

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

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

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

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

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

ausentismo, mayor creatividad y cooperación interpersonal. 

 
Existen ciertas características personales que están relacionadas con el 

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

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

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

un nivel general más elevado de satisfacción con el empleo que entre los 

hombres. Por lo general, el trabajo es un elemento menos absorbente en la vida 

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

posición dentro de la comunidad. 

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

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

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

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

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

sostener. 

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

de satisfacción o descontento en el empleo, sin embargo, la inteligencia de un 
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empleado sí tiene una importancia considerable en relación con la naturaleza del 

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

desafío suficiente o que desempeñan actividades que son demasiado exigentes 

para sus capacidades intelectuales se sienten a menudo descontentos con su 

labor. 

 
Experiencia. La experiencia en el trabajo está relacionada con la 

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

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

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

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

necesidades profesionales y sociales. 

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

2009), la satisfacción puede ser un efecto tanto de la personalidad del individuo 

como del ambiente de trabajo. Un ingrediente que también resalta dentro de las 

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

en su interacción con el medio organizacional. 

 
Así, según Blum y Naylor (1990), la satisfacción en el trabajo es el 

resultado de diversas actitudes que poseen los empleados; esas actitudes tienen 

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

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

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

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

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

similares. 

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

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

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

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

sus empleos en general, así como diversos aspectos de estos. 
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Pozo, Morillejo, Hernández y Martos (2005), realizaron una asociación 

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

características del individuo, donde distinguieron dos tipos de factores que 

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

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

relaciones interpersonales (conflictos con superiores o compañeros, apoyo 

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

evidenciado su papel en la predicción no sólo de la satisfacción laboral y el 

bienestar general de los empleados, sino también de los resultados 

organizacionales y el desempeño individual de los trabajadores. 

 
En lo concerniente a las variables relacionadas con el desarrollo del 

trabajador, se ha encontrado que las mayores oportunidades de desarrollo 

profesional están significativamente asociadas con elevados niveles de 

satisfacción laboral, mayor compromiso con la organización y una mínima 

intención de cambiar de trabajo (Acker, 2004). 

 
Para (Gibson y Colb, 2001) los factores que generan satisfacción son 

cinco: pago, naturaleza del cargo, oportunidad de ascenso, supervisor y 

compañeros. Para (Herzberg, citado por Vroom y Deci, 1999) existen factores 

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

factores motivacionales y factores higiénicos. Los factores higiénicos son: 

salario, condiciones ambientales, mecanismos de supervisión, administración de 

la organización y relaciones interpersonales. Los factores motivacionales son: 

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

avance. 

 
Fernández-Ríos (1999:321) menciona siete factores que influyen en la 

satisfacción laboral: 

 
Retribución económica. Es la compensación que los empleados reciben a 

cambio de su labor. Incluye salario y beneficios socioeconómicos que 

contribuyen con la satisfacción de las necesidades esenciales del trabajador y 

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

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

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

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

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

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

personas que tienen frecuente contacto en el seno de la organización con motivo 

del trabajo, ya sea entre compañeros de una misma dependencia o de diferentes 

unidades. 

 
 

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

cumplimiento de las decisiones y procesos que propongan los supervisores y 

gerentes de la organización. 

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

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

realizar su tarea. El reconocimiento puede provenir de sus compañeros, su 

supervisor o la alta gerencia de la organización. 

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

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

encontrará apoyo y estímulo para el crecimiento personal y profesional, mediante 

políticas justas y efectivas de capacitación y de promoción. 

 
Cada uno de estos siete aspectos contribuye con la satisfacción laboral 

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

desempeño individual. 

 
Condiciones físicas y materiales. El significado del término “condiciones 

de trabajo” es bastante amplio. (Clerc, 1985, citado por Martínez, 2014) 

considera que “condiciones de trabajo” es una entidad junto con el “entorno”, con 

el cual forma un sistema complejo de interacciones y consecuencias, e involucra 

lo que es seguridad ocupacional, salud y condiciones de trabajo generales. 
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Los empleados se interesan en su ambiente de trabajo tanto para el 

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

demuestran que los empleados prefieren ambientes físicos que no sean 

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

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

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

prefiere trabajar relativamente cerca de casa, en buenas instalaciones, 

modernas y con equipamiento adecuado (Robbins, 1999). 

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

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

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

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

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

condiciones de vida y a su misma productividad. Más aun, es una preocupación 

creciente de parte del Estado de que se genere trabajos decentes que propicien 

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

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

trabajadores son causales de satisfacción no necesariamente lo serán para 

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

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

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

condiciones generales del trabajo como organización, horarios, salarios, 

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

recompensas materiales; mientras que los factores intrínsecos, están referidos 

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

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

calidad del trabajo. 

 
Beneficios laborales y/o remunerativos. Es el grado de complacencia 

en relación con el incentivo económico regular o adicional como pago por la labor 

que se realiza (Rivera, 2016). Según Ramos (2003), es el grado de complacencia 

en relación con el incentivo económico regular o adicional como pago por la labor 
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que se realiza; es la gratificación que los empleados reciben a cambio de su 

labor. Los sistemas de recompensas, el sueldo, así como la promoción, tienen 

gran importancia como factores de influencia y determinación de la satisfacción 

laboral, ya que satisfacen una serie de necesidades fisiológicas del individuo; 

son símbolos del estatus, significan reconocimiento y seguridad; proporcionan 

mayor libertad en la vida humana. 

 
Según Vroom y Deci (1999), el dinero adquiere valor como resultado de 

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

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

aspectos como seguridad, prestigio, tranquilidad, etc. 

 
Los empleados quieren sistemas de salarios y políticas de ascensos 

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

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

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

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

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

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

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

proporcionan oportunidades para el crecimiento personal, más 

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

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

experimenten Satisfacción Laboral (Robbins, 1999). 

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

empleados están satisfechas cuando ellos perciben que los premios de la 

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

expectativas. Autores como este concluyen que la alta satisfacción está 

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

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

que provocan rotaciones y el deterioro de la calidad en el servicio de la 

organización y como consecuencia una disminución en el desempeño de las 

empresas. 
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Políticas administrativas. Es el grado de acuerdo frente a los 

lineamientos o normas institucionales dirigidas a regular la relación laboral y 

asociada directamente con el trabajador (Rivera, 2016). Según Palma (1999), las 

políticas son el grado de acuerdo frente a los lineamientos o normas 

institucionales dirigidas a regular la relación laboral y está asociada directamente 

con el trabajador y constituyen medios para alcanzar las metas u objetivos. 

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

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

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

la congruencia entre la participación deseada y la percepción de participación 

efectiva, mayor es la satisfacción. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Portugal, 2016). 

 
Relaciones sociales. Es el grado de complacencia frente a la 

interrelación con otros miembros de la organización con quienes se comparten 

las actividades laborales cotidianas (Rivera, 2016). La ayuda mutua surge entre 

los miembros de equipo cuando existe compromiso entre ellos y no sólo un 

compromiso con el proyecto. Los miembros trabajan mejor cuando (Pinto y 

Portugal, 2016): 

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

 Se trazan objetivos y se identifican y se aceptan las tareas claramente. 
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 Se pone en claro las funciones y se llega a un acuerdo sobre un proceso 

transparente. 

 Los miembros escuchan, se comunican y participan activamente. 

 No existen discusiones personales. 

 Los conflictos se resuelven equitativamente. 

 El liderazgo es compartido. 

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

 
 

Desarrollo personal. Briceño (2005), refiere que los empleados suelen 

preferir los trabajos que les permitan emplear sus facultades y capacidades, que 

les ofrezcan una serie de actividades, libertad e información en cuanto a su 

rendimiento. Estas características hacen que el trabajo represente un mayor 

desafío para la mente. “Un hombre sano está motivado principalmente por sus 

necesidades de desarrollar y realizar todo su potencial y toda su capacidad”, se 

refiere al deseo de cumplir nuestros deseos más profundos, es decir, hacer 

realidad lo que somos en potencia es el deseo de ser cada vez más lo que uno 

es, de llegar a ser lo que uno es capaz de llegar a ser. 

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

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

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

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

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

 
 Trabajar por su mejoramiento y progreso en cuanto a capacitación y 

actualización permanente para crecer y mantener su competencia 

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

ineficiencia, la mediocridad y la mala práctica. 

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

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

las instituciones que presentan dilemas éticos. - Ejercer autonomía 

personal utilizando su capacidad crítica y analítica. 

 Mantener una actitud asertiva para lograr la integridad en su actuar. 
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 Reconocer sus equivocaciones. 

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

actuar. 

 Mantener integra la identidad personal con la identidad profesional. 

 Mantener la cultura del diálogo. 

 
 

Desempeño de tareas. Es la valoración con la que asocia el trabajador 

sus tareas cotidianas en la entidad en la que labora (Rivera, 2016). 

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

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

de cómo se están desempeñando. Estas características hacen que un puesto 

sea mentalmente desafiante. Los trabajos que tienen muy poco desafío provocan 

aburrimiento, pero un reto demasiado grande crea frustración y sensación de 

fracaso. En condiciones de reto moderado, la mayoría de los empleados 

experimentara placer y satisfacción (Robbins, 1999). 

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

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

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

completamente los deberes u obligaciones inherentes a un cargo con 

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

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

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

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

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

realizar el trabajo. 

 
Relación con la autoridad. Es la apreciación valorativa que realiza el 

trabajador de su relación con el jefe directo y respecto a sus actividades 

cotidianas (Rivera,2016). El trabajo es una actividad que cubre necesidades de 

interacción social, donde los jefes son unos de los principales determinantes de 

Satisfacción Laboral. Si bien esta interrelación no es simple, según estudios, se 

ha llegado a la conclusión de que los empleados con líderes o jefes tolerantes 
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están más satisfechos que aquellos con líderes indiferentes, autoritarios e 

intolerantes (Robbins, 1999). 

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

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

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

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

predecible sobre la satisfacción del empleado es la consideración. La 

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

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

en el empleo, particularmente la satisfacción respecto del líder. 

 
Chávez (1996) refiere que “la conducta del líder será considerada como 

aceptable para sus empleados en el grado en que éstos vean la conducta como 

fuente de satisfacción inmediata o como instrumental para una satisfacción 

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

como motivación. 

 
Cada uno de los aspectos mencionados produce en los colaboradores 

diferentes tipos de percepción que inciden de manera directa en la Moral Laboral 

individual y la suma de todas a nivel grupal, termina conformando el Clima 

Organizacional. En fin, la insatisfacción laboral con el puesto ocupado propicia 

una alta tasa de cambio de personal y baja productividad, lo que demanda de 

más gastos económicos y tiempo para reclutar y seleccionar quien reemplace a 

la persona que deja un puesto. Además, conlleva tiempo socializar a un nuevo 

empleado, con las normas de la organización, esta reorientación, exige que otro 

empleado tenga que hacer más de lo que le corresponde hasta que el recién 

llegado desarrolle toda su capacidad, lo que implica renovar el desarrollo de todo 

el grupo después que ocurre un cambio de miembros (Marriner, 1993). 

 
2.2.3. Comunicación efectiva 

 
 

La comunicación en el proceso de integración y participación es de suma 

importancia vista desde el punto personal y afectivo dentro del entorno escolar, 
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enmarcado en crear una comprensión integral del trabajo cooperativo (Ceballos, 

2013). En este sentido, la función esencial del proceso de comunicación es la de 

crear una comprensión integral de trabajo cooperativo, es por ello la necesidad 

de citar en la investigación algunos conceptos de comunicación, fundamentado 

en algunas bases teóricas. Al respecto (Drucker, 1994, p. 265) señala que la 

“comunicación implica un proceso de trasmisión y recepción de mensajes, cuyos 

contenidos inciden en los casos, en las tomas de decisiones y las motivaciones 

laborales, por medio de ello se puede controlar los comportamientos 

organizacionales; tales comportamientos se orientan hacia el logro de las metas, 

fomentado en un trabajo cooperativo”. 

 
La comunicación constituye la fuente de energía que mueve a la 

organización, sobre su entorno, sus productos, servicios y sobre las personas 

que la componen e implica la transferencia de significados que deben ser 

entendidos por las personas (Robbins, 2004). 

 
Todas las organizaciones cuentan con un sistema de comunicaciones 

formal o informal y la mayoría emplea el sistema mixto. Para que el proceso de 

la comunicación sea efectivo requiere de varios elementos: emisor, transmisor, 

receptor, interpretación y comprensión por parte del receptor. Las técnicas de 

comunicarse las personas dentro de una organización pueden ser: verbal, 

escrita, telefónica u otros, además existen tres formas de lenguaje para expresar 

las ideas: hablado, escrito y mímico (Davis y Newstrom, 2003). 

 
Según los niveles, la comunicación se clasifica en (Apuy, 2008): 

 
 

Descendente. Es la que fluye desde los niveles superiores a los inferiores, 

se emplea para dar instrucciones asociadas con tareas y dar a conocer las 

políticas y procedimientos de la institución. 

 
Ascendente. Se establece de los subordinados hacia los superiores y por 

el cual los jefes conocen las sugerencias del personal vinculados con los 

procesos de trabajo y sus aportes para mejorarlo. 
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Horizontal. Es aquella que se establece entre los compañeros de trabajo 

a un mismo nivel. 

 
Entre las funciones esenciales de la comunicación en un grupo están: 

control, motivación, expresión emocional e información: 

 
Función de información. Proporciona conocimientos a quienes los 

necesitan como directrices de sus acciones y satisface el deseo de los 

trabajadores de conocer lo que tienen relación con ellos. 

 
Función de instrucción y mando. Para que el empleado conozca sus 

obligaciones en la organización y le proporcionen guía de cómo desempeñar sus 

deberes. Fluye hacia abajo. 

 
Función de influencia y persuasión (o función de motivación). Estimula a 

los individuos adecuados, para que desarrollen determinados comportamientos. 

 
Función integradora. La transmisión de mensajes e ideas debe ayudar a 

relacionar las actividades de los trabajadores para que sus esfuerzos se 

complementen. 

 
La comunicación desempeña un papel básico en las organizaciones y en 

las relaciones del recurso humano, la mayoría de los problemas tienen que ver 

con la comunicación y la falta de una información adecuada, conduce a 

decisiones poco efectivas, malas relaciones y causa de tensión e insatisfacción 

entre las personas (Apuy, 2008). 

 
Funciones de la comunicación. Robbins y Coulter (2010) plantean 

cuatro funciones principales de la comunicación: 

 
Control. La comunicación actúa de varias maneras para controlar el 

comportamiento de las personas. Las organizaciones tienen jerarquías de 

autoridad y lineamientos formales que los empleados deben observar. Por 

ejemplo, cuando se solicita que los empleados comuniquen cualquier 
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inconformidad a su gerente inmediato, que sigan la descripción de su puesto o 

que observen las políticas de la compañía, la comunicación desempeña una 

función de control. 

 
Motivación. La comunicación impulsa a la motivación porque aclara a los 

empleados lo que se debe hacer, qué tan bien lo están haciendo y lo que se 

puede hacer para mejorar el desempeño, si éste fuera insatisfactorio. El 

establecimiento de metas específicas, la retroalimentación acerca del avance 

hacia éstas y el esfuerzo del comportamiento deseado estimulan la motivación y 

requieren de la comunicación. 

 
Expresión emocional. Para muchos empleados su grupo de trabajo es la 

fuente principal de interacción social. La comunicación que tiene lugar dentro del 

grupo es un mecanismo fundamental por medio del cual los miembros expresan 

sus frustraciones y sentimientos de satisfacción. Por tanto, la comunicación 

brinda un medio para la expresión emocional de los sentimientos y para 

satisfacer las necesidades sociales. 

 
Información. Los individuos y los grupos necesitan información para que 

se hagan las cosas en las organizaciones. La comunicación proporciona esa 

información. 

 
Comunicación efectiva. La comunicación es el proceso fundamental 

sobre el cual los seres humanos logran comunicarse, entenderse y organizarse 

desarrollando actividades propias de la vida y otras de interés profesional. De 

acuerdo con (Kinicki y Kreintner, 2006, p. 16), la palabra “comunicación proviene 

del latín communis, común, de aquí se deriva que el comunicador desea 

establecer una comunidad de información con otro receptor”. De igual manera, 

los referidos autores especifican que la comunicación es la transmisión de 

información entre el emisor y el receptor, así como la percepción del significado 

entre ellos. 

 
Para (Ceballos, 2013) la comunicación debe implicar un equilibrio; esto 

facilita un mecanismo de interpretación, inducción y relación entre los miembros 
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de la institución, a fin de poder ofrecerles respuestas a sus inquietudes, dudas e 

incertidumbres, en torno a las acciones o grupo de acciones que puedan 

representar de modo objetivo o subjetivo, ventajas, oportunidades, debilidades o 

amenazas para sus intereses, anhelos y expectativas dentro de la organización. 

 
La comunicación efectiva, según (Koontz y Weihrich, 2004, p. 609) es más 

que sólo transmitir información a los empleados requiere de contactos frente a 

frente en condiciones de apertura y confianza. Lo que quiere decir que una 

verdadera comunicación efectiva, no suele requerirse costosos y sofisticados 

medios de comunicación, sino la disposición de los superiores a participar en la 

comunicación frente a frente. 

 
Por lo que, surge la categorización de un grupo de condiciones que 

definan los patrones de la comunicación efectiva, como proceso organizacional 

coherente, integrador y orientador de las políticas, las acciones y una gestión 

gerencial exitosa. Al respecto, Adler y Marquardt (2005), señala como 

condiciones de la comunicación efectiva, las siguientes: 

 
Claridad del mensaje. La comunicación debe ser clara; para ello, el 

lenguaje en que se exprese y la manera de transmitirla, deben ser accesibles 

para quien va dirigida. Deben asumirse los esfuerzos para lograr esta premisa, 

al objeto de garantizar el común entendimiento entre los miembros de la 

organización. 

 
Unificación de Criterios. La comunicación debe servir como lazo 

integrador entre miembros de la organización, para lograr el clima de 

cooperación necesaria para llevar a cabo las metas propuestas. Solo a través de 

un proceso comunicacional que reúna a los miembros en torno a un mensaje 

común, se alcanzará el seguimiento de los fines y metas de manera grata, 

consensuada y compartiendo efectivamente los principios de la visión que se 

pretende alcanzar. 

 
Oportuna retroalimentación. Los sistemas y canales de comunicación 

deben revisarse y perfeccionarse frecuentemente. De ello dependerán las 
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oportunidades de optimizar constantemente la comunicación o de estancarse en 

modelos comunicacionales que no respondan a cambios que, motivados por 

factores internos y/o externos, inevitablemente irán surgiendo en la dinámica 

organizacional. Esta es la fase más importante del proceso de comunicativo, 

permite usar la comunicación y evaluación para ayudar a la organización a 

aprender y mejorar lo que permite de alguna manera desarrollar a sus 

subalternos. 

 
Diálogo. La importancia del diálogo se deriva de las oportunidades que 

representa para el intercambio de opiniones, la expresión de ideas y el espacio 

para decir y escuchar, para ser escuchado y escuchar a los demás. En este 

sentido, el diálogo, es el proceso de la comunicación grupal en el que las 

personas crean un flujo de significado común que les permite entenderse y 

compartir una visión del mundo. 

 
Asimismo, Llacuna y Pujol (2008) manifiestan tomar en consideración los 

siguientes elementos para una comunicación efectiva: 

 
Claridad. La comunicación debe ser clara, para ello el lenguaje (código) 

que se exprese y la manera de transmitirla (canal), deben ser accesibles y 

entendibles para quien va dirigida. La claridad implica la utilización de términos 

sencillos que no pretendan ser, ni técnicos, ni sofisticados. 

 
Integración. La comunicación debe estar enfocada a servir como lazo 

integrador entre los miembros de la empresa, para lograr la cooperación 

necesaria para la realización de objetivos. 

 
Aprovechamiento de la organización informal. La comunicación es más 

efectiva cuando la administración utiliza la organización informal para suplir 

canales de información formal. Esto no quiere decir que deba sustituirse la 

comunicación informal sino más bien aprovechar al máximo los beneficios que 

pudieran obtenerse por su flexibilidad. 
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Equilibrio. Todo plan de acción debe acompañarse del plan de 

comunicación para quienes intervienen. Más adelante veremos cómo es 

importante conjuntar todos estos elementos en la gestión estratégica de la 

comunicación. 

 
Evaluación. Los sistemas y canales de comunicación deben revisarse en 

forma periódica. Recordemos que el entorno globalizado y la diversidad laboral 

y cultural exigen constantes readecuaciones y la comunicación no es la 

excepción. 

 
Ahora bien, la comunicación efectiva representa el aspecto administrativo 

que más controversias ha originado entre gerentes; pues es el vínculo de éstos 

con los empleados para mantener el éxito efectivo. Al respecto (Martínez y 

Nosnik, 2002, p. 20) refieren que la “comunicación efectiva es una herramienta 

de trabajo importante con la cual los individuos pueden entender su papel y se 

puede desempeñar de acuerdo con él en la organización”. 

 
De ese modo, la comunicación como la transferencia de información de 

información de un emisor a un receptor ha de asegurar que este último lo 

comprenda, es más que sólo transmitir información, requiere de contactos frente 

a frente en condiciones de apertura y confianza (Quero, Mendoza y Torres, 

2014). 

 
Barreras de la comunicación efectiva. Existen ciertas barreras que 

pueden impedir que se logre una comunicación efectiva entre los miembros de 

una organización. Para Daft y Marcic (2010) algunas barreras interpersonales 

son: 

 
Emociones y percepciones. Las barreras interpersonales incluyen 

problemas con emociones y percepciones sostenidas por los empleados. Por 

ejemplo, un etiquetado o estereotipo perceptual rígido evita que las personas 

modifiquen o alteren sus opiniones. Si la mente de una persona está decidida 

antes de que la comunicación comience, la comunicación fracasará. Personas 
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con distintos antecedentes o conocimiento pueden interpretar una comunicación 

de distintas formas. 

 
Elección del canal o medio equivocado. Enviar una comunicación puede 

ser un problema. Cuando el mensaje es emocional, es mejor transmitirlo cara a 

cara, más que por escrito. El mensaje por escrito es altamente riesgoso para 

discutir los temas difíciles porque carece de la capacidad de rápida 

retroalimentación y múltiples señales. 

 
Semántica. La semántica se relaciona con el significado de las palabras y 

la forma en que se usan, es decir, las mismas palabras pueden tener distintos 

significados para diferentes personas. Así que, los comunicadores deben tener 

cuidado en elegir las palabras que codificarán las ideas con precisión. 

 
Señales inconsistentes. Se producen barreras en la comunicación, 

cuando las comunicaciones verbales y no verbales confunden al receptor. Si la 

expresión facial de una persona no refleja sus palabras, la comunicación tendrá 

ruido e incertidumbre. 

 
Por otro lado (Cruz, 2016) menciona otras barreras que se dan en la 

comunicación efectiva: 

 
Las barreras del idioma. El lenguaje y la capacidad lingüística puede 

actuar como una barrera para la comunicación. Sin embargo, incluso cuando se 

comunica en el mismo idioma, la terminología utilizada en un mensaje puede 

actuar como una barrera si no se entiende completamente por el receptor. Por 

ejemplo, un mensaje que incluye una gran cantidad de palabras especializadas 

y abreviaturas no serán entendidas por un receptor que no está familiarizado con 

la terminología utilizada. Coloquialismos y expresiones regionales pueden ser 

mal interpretados o incluso consideradas ofensivas. 

 
Las barreras psicológicas. El estado psicológico de los comunicadores 

influirá en la forma en que se envía el mensaje, recibido y percibido. Por ejemplo, 

si alguien se hace hincapié en que puede estar preocupada por los problemas 
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personales y no como receptivos al mensaje como si no se destacaran. El 

manejo del estrés es una habilidad personal importante que afecta a las 

relaciones interpersonales. La ira es otro ejemplo de una barrera psicológica para 

la comunicación, cuando se enoja es fácil decir cosas que lamentar más adelante 

y también para malinterpretar lo que otros dicen. 

 
Las barreras fisiológicas. Las Barreras fisiológicas pueden resultar de 

estado físico del receptor. Por ejemplo, un receptor con audición reducida no 

puede escuchar en mayor totalidad de una conversación hablada especialmente 

si hay ruido de fondo significativo. La comunicación es generalmente más fácil a 

través de distancias más cortas a medida que más canales de comunicación 

están disponibles y se requiere menos tecnología. Aunque la tecnología 

moderna a menudo sirve para reducir el impacto de las barreras físicas, las 

ventajas y desventajas de cada canal de comunicación se deben entender de 

modo que un canal apropiado se puede utilizar para superar las barreras físicas. 

 
Las barreras sistemáticas. Los obstáculos sistemáticos a la comunicación 

pueden existir en las estructuras y organizaciones donde existen sistemas de 

información ineficiente o inadecuada y canales de comunicación, o donde hay 

una falta de comprensión de los roles y responsabilidades para la comunicación. 

 
Las barreras de actitud. Las barreras de actitud son comportamientos o 

percepciones que impiden a las personas comunicarse de manera efectiva. Las 

barreras de actitud en la comunicación pueden ser el resultado de conflictos de 

personalidad, mal manejo, resistencia al cambio o una falta de motivación. Los 

receptores de mensajes eficaces deben tratar de superar sus propias barreras 

de actitud para facilitar la comunicación efectiva. 

 
La importancia de la comunicación en las organizaciones. La 

comunicación es un factor de poder en las organizaciones por que hace posible 

la cohesión e identidad de sus miembros, constituye a su vez, la identificación, 

selección y combinación de los medios eficaces para el logro de los objetivos 

que se propone, genera la coordinación de las acciones que se requieren para 

la realización de estos objetivos (Rebeil y Ruiz, 1998). La comunicación es el 
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intercambio de información y la transmisión de significados, es el elemento vital 

de una organización, este proceso de comunicación proporciona una forma de 

desarrollar la comprensión entre las personas a través de un intercambio de 

hechos, opiniones, ideas, actitudes y emociones. La comunicación no implica la 

transferencia de significados de persona a persona, más bien transfiere lo que el 

lector crea en su mente, esto es porque las palabras no tienen significados 

específicos per se, aparte de las presunciones existentes en la cabeza de las 

personas, (Axley, 1984; Dorsey, 1957) menciona que la comunicación es el 

proceso en el que un sistema es establecido y mediante el cual continúa su 

existencia reforzando sistemas sociales complejos. 

 
Ludlow y Panton (1997), realiza una lista del porqué es necesaria la 

comunicación dentro de una organización: 

 
 Conduce a una mayor efectividad. 

 Ayuda a que las personas sean tomadas en cuenta. 

 Permite que los miembros sientan que participan en la empresa y 

aumentan la motivación para tener un buen desempeño. 

 Aumenta el compromiso con la organización. - Logra mejores relaciones 

y entendimientos entre colegas, jefes y subordinados, así como las 

personas dentro y fuera de la empresa. 

 Ayuda a los empleados a entender la necesidad de cambios, cómo 

manejarlos y cómo reducir la resistencia al cambio 

 
Según (Barsallo, 2009, p. 19) “La calidad de comunicación que 

mantengamos con una persona, dentro de un grupo o en una empresa así será 

la calidad de la relación que obtendremos”. Los procesos comunicacionales se 

vuelven parte fundamental del éxito de una empresa, si se cuenta con un sistema 

de comunicación que genere confianza, baja incertidumbre, participación, así 

como una serie de sentimientos positivos, los empleados trabajaran en armonía. 

Como dice Shall (1983) sin comunicación no existe organización ya que la 

comunicación interpersonal es la esencia de la organización porque ésta crea 

estructuras que afectan lo que se dice, se hace y por quien se hace (Orlikowski 

y Yates, 1994). A través de la comunicación una unidad productiva mantiene a 
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sus elementos encaminados hacia un mismo fin. Una empresa que desee tener 

un mínimo de eficiencia y compartir en el mercado debe atender su situación 

comunicativa ya que ésta provee a la organización del flujo vital que la mantiene 

coordinada (Rebeil, 2008). 

 
Comunicación Estratégica y Productiva. 

 
 

Comunicación estratégica. El objetivo general de la función de 

comunicación es la obligación de desarrollar e implantar estrategias de 

comunicación que respalden a la organización en el logro de sus objetivos, 

ofreciendo recursos efectivos de coordinación, apoyando los procesos de 

cambio y reforzando la integración del personal (Rebeil y Ruiz, 2008). Sin un 

esfuerzo permanente de estrategia de comunicación las organizaciones no 

podrán desarrollar plenamente la cultura de retroalimentación necesaria para su 

sobrevivencia, crecimiento y desarrollo en especial en la transición social que 

vivimos en la actualidad (Rebeil, 2008). 

 
Rebeil (2008) plantea el concepto de “comunicación estratégica”, es un 

instrumento fundamental para el logro de objetivos y metas. Menciona la división 

de tres tipos de comunicación existentes en el entorno empresarial, los cuales 

son: 

 
La comunicación interna. Es aquella que busca dinamizar los conceptos, 

los afectos, las actitudes y los comportamientos de los sujetos y los grupos que 

integran una organización, con el fin de lograr que éstos se identifiquen, se 

corresponsabilicen, y aumenten su productividad en el logro de las metas y 

objetivos de la misma organización. 

 
La comunicación corporativa (relaciones públicas, creación de imagen). 

Es aquella que se dedica a crear, promover y mantener la imagen de la empresa 

o institución, así como de establecer relaciones amistosas, efectivas y de 

cooperación entre la organización y sus públicos internos, externos y especiales. 

De la misma manera, en este rubro se incorpora lo referente a los esfuerzos que 

se realizan por lograr la responsabilidad social de las organizaciones. 
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La comunicación mercadológica o publicitaria. Es la que busca vender los 

productos o servicios de la organización y lograr su aceptación y la fidelidad de 

los públicos o clientes externos. 

 
Comunicación Productiva. Nosnik (2003) refiere que la unión de la 

información y la retroalimentación para servir a un conjunto de individuos unidos 

a su vez obligan a la difusión de la información y a los mecanismos de 

retroalimentación a trabajar a su máxima capacidad. 

 
Dentro de este mismo concepto Nosnik (2000), menciona la existencia 

dentro del lenguaje de la comunicación de tres tipos de “inteligencias”: 

La inteligencia lineal. Que es aquella que produce los mensajes con 

información para beneficiar a quien la genera. 

 
La inteligencia dinámica. La cual genera flujos, difunde o distribuye 

información entre diferentes emisores y receptores. Tiene la responsabilidad de 

que cada parte logre crear un efecto en el otro que le genere la máxima 

satisfacción a quien acertó en su estrategia. 

 
La inteligencia productiva. El emisor busca producir información con los 

requerimientos de calidad acordados con su usuario, el cuál por su lado está 

obligado a retroalimentar a su emisor de forma tal que le ayude a mejorar en su 

capacidad comunicativa y todas las partes deben de asumir su responsabilidad 

individual ante el sistema que integran para la mejora colectiva, dé como 

resultado beneficios en términos de los objetivos comunes que se persiguen, es 

decir, en este tercer nivel de comunicación se busca que la información 

contribuya a la productividad del sistema como un todo y de cada una de sus 

partes. 

 
Nosnik (2000), señala que una organización podrá cumplir su cometido de 

convertirse en herramienta de mejora social siempre y cuando vea a la 

comunicación como un medio para alinear su propósito fundamental o misión 

con su funcionamiento operativo. 
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Comunicación e inteligencia emocional. (Roura, 2017) menciona 

algunos aspectos a tomar en cuenta en relación con este ítem: 

 
Comunicar es saber gestionar emociones. Las tuyas y las de las personas 

a quién te diriges. 

 
Cuánto más evolucionamos, mejor comunicamos. Un buen comunicador 

es esa persona que se conoce a sí mismo y es capaz de aportar algo diferente 

cada vez que se dirige a los demás. El que añade un plus que otros no añaden 

porque no teme mostrarse y desnudarse un poco ante los demás. La 

comunicación es un acto de desnudez absoluta. Mostrar tus valores, tus 

creencias. Dejar que otros sepan que tienes miedo y que te equivocas y que no 

pasa nada porque eso forma parte de tu evolución. 

 
Un buen comunicador es el que te hace creer que tú también puedes. Las 

personas escuchan a las personas porque buscan complicidad, emoción, porque 

quieren conocer historias jamás contadas y aprender algo más. 

 
Comunicar es escuchar. El que sabe escuchar tiene ventaja. Es algo que 

se nota, se transpira, se palpa y hace que los demás se sientan cómodos y 

valorados. Si escuchas a alguien le estás diciendo que te importa. Si las 

personas se sienten importantes para ti, te conviertes en alguien importante para 

ellos. Nada comunica tanto como ser capaz de entender a los demás y hacer 

que sientan cercanía. La empatía es un arma poderosa que se ejercita 

escuchando. 

 
Comunicar es respetar y respetarte. Ceder y soltar. Aceptar que hay un 

tiempo para hablar y otro para recibir las palabras de otros. Aprender a esperar. 

Tenemos que aprender a escuchar. Con la mirada. Con el gesto. Con las manos. 

Con el corazón. Sabemos poco de cómo habla nuestro cuerpo y lo usamos mal. 

Vale la pena aprender cómo funcionamos para convertirnos en nuestros aliados. 

Es un trabajo en uno mismo que nos permite ahondar en nosotros para 

conocernos y reconocer a los demás. Cuando modificamos nuestro lenguaje 
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corporal, también incidimos en nuestro estado de ánimo y en la forma en que 

nos ven los demás. 

 
Aprender a comunicar es una buena manera de aprender a conocerse y 

descubrir cómo conectar con las personas que nos rodean. Dando algo de ti 

mismo sin que el protagonista seas siempre tú. Un líder es alguien que hace 

protagonistas a los demás. Se conoce tanto, se acepta tanto que no necesita 

demostrar, porque ya es lo que muestra. Gestiona sus emociones, se toma su 

tiempo, escucha, sabe calmar con la mirada, sabe ser cercano sin imponerse. 

Alguien que sabe quién es y qué quiere y sabe que no lo conseguirá mintiendo 

ni imponiéndose sino escuchando y compartiendo. 

 
Comunicar es compartir, compartirse a uno mismo sin ser el foco de la 

atención. Con toda la humildad que eso requiere y toda la grandeza que eso 

conlleva. Comunicar es usar las palabras adecuadas para transmitir emociones 

e ideas. Para contagiar ilusión y abrir puertas. Para llegar a comunicar es 

imprescindible confiar en uno mismo. Saber qué dices y amar tu mensaje. Sentir 

que vibras con lo que cuentas y que las personas que te escuchan y miran 

también vibran. 

 
Comunicar es servir de ejemplo, de guía, de camino. Comunicar es 

acompañar y hacer participar a los demás. Construir puentes con tus palabras, 

fabricar alternativas, y dibujar nuevas oportunidades. 

 
2.4. Hipótesis 

 
 

2.4.1. Hipótesis de investigación 

 
 

Existe correlación directa entre liderazgo, clima institucional y la 

comunicación efectiva en funcionarios y trabajadores de la Municipalidad 

Provincial de Arequipa, 2016. 
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2.4.2. Sub Hipótesis de trabajo 

 
 

H1: Existe la probabilidad que siempre exista una actitud de liderazgo en los 

funcionarios y trabajadores de la Municipalidad Provincial de Arequipa. 

 
H2: Existe la probabilidad de que tanto los funcionarios como los trabajadores de 

la Municipalidad Provincial de Arequipa, estén totalmente de acuerdo en que se 

haya un adecuado clima institucional. 

 
H3: Existe la probabilidad que los funcionarios y trabajadores de la Municipalidad 

Provincial de Arequipa, estén totalmente de acuerdo en que se dé una adecuada 

comunicación efectiva. 

 
H4: Existe la probabilidad que haya una estrecha relación entre clima 

institucional y comunicación efectiva en los funcionarios y trabajadores de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa. 

 
H5: Existe la probabilidad que haya una estrecha relación entre clima 

institucional y liderazgo organizacional en los funcionarios y trabajadores de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa. 

 
H6: Existe la probabilidad que haya una estrecha relación entre la comunicación 

efectiva y el liderazgo organizacional en los funcionarios y trabajadores de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa. 

 
2.5. Análisis de variables e indicadores 

 
 

2.5.1. Sistema de variables e indicadores 

 
 

A. Variables 

 
 

Variable X: Liderazgo 

Variable Y: Clima Institucional 

Variable Z: Comunicación Efectiva 
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B. Indicadores 

 
 

a. Liderazgo 

 
 

 Consideración individualizada 

 Estimulación intelectual 

 Motivación inspiracional 

 Influencia idealizada 

 
 

b. Clima Institucional 

 
 

 Estructura 

 Responsabilidad y distribución del poder 

 Recompensa 

 Riesgo 

 Calidez 

 Apoyo 

 Administración del conflicto 

 Identidad 

 Motivación laboral 

 Estabilidad laboral 

 Oportunidad de desarrollo 

 Comunicación 

 Equipos y distribución de personas y material 

 
 

c. Comunicación Efectiva 

 
 

 Apertura a la claridad y retroalimentación, estimular veracidad y 

sinceridad 

 Posibilitar la proactividad 

 Primero comprender 

 Inteligencia emocional 
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2.5.2. Definición operacional de las variables e indicadores 
 

 
Variables Indicadores Instrumento 

 

 
Liderazgo 

Consideración individualizada 

Estimulación intelectual 

Motivación inspiracional 

Influencia idealizada 

 

 
Cuestionario 

 
 
 
 
 
 
 

 
Clima 

Institucional 

Estructura 

Responsabilidad y distribución del poder 

Recompensa 

Riesgo 

Calidez 

Apoyo 

Administración del conflicto 

Identidad 

Motivación laboral 

Estabilidad laboral 

Oportunidad de desarrollo 

Comunicación 

Equipos y distribución de personas y 

material 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuestionario 

 
 

Comunicación 

Efectiva 

Apertura a la claridad y retroalimentación, 

estimular veracidad y sinceridad 

Posibilitar la proactividad 

Primero comprender 

Inteligencia emocional 

 
Cuestionario 

 
 

 

Liderazgo. Es la habilidad del gestionador para orientar el trayecto a 

seguir, a través de la estimulación, de todas las áreas que conforman un sistema 

de organizaciones; potenciando al máximo cada una de ellas y logrando, a través 

de la creatividad, la consecución de objetivos y la satisfacción de las necesidades 

de la empresa. 
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El liderazgo organizacional representa la capacidad para mejorar a las 

personas en un área, a través de la orientación de un líder, quien tiene esa 

capacidad de influencia a través de la cual sus subordinados mejoran sus 

aptitudes y capacidades. 

 
En definitiva, el concepto de liderazgo organizacional hace referencia a la 

habilidad o capacidad interpersonal del líder o el proceso a través del cual éste 

influye, induce y anima a los empleados a llevar a cabo los objetivos de la 

empresa con entusiasmo y por propia voluntad. 

 
a) Consideración Individualizada. 

 
 

Esta acción implica una genuina preocupación por las personas, 

expresada en el compromiso por motivarlas, estimularlas y propiciar su 

desarrollo. El líder busca conocer a cada una de las personas que trabajan con 

él, desestimando los viejos hábitos de encontrar defectos. Estará siempre atento 

a conocer y reconocer lo mejor de quienes le rodean. ÍTEMS: 1, 4, 5, 8, 10 

 
b) Estimulación Intelectual 

 
 

Implica fomentar en sus empleados la creatividad y propiciar la ruptura de 

esquemas. El líder estimula a sus seguidores a crear continuamente nuevas 

formas de hacer su trabajo. ÍTEMS: 7, 11, 14, 16, 20 

 
c) Motivación Inspiracional 

 
 

Esta acción se relaciona con la capacidad del líder para comunicar 

visiones trascendentales que involucren a los demás. El líder ve su objetivo y se 

enamora de él, por ello inspira a sus seguidores, porque sus conductas son 

convincentes y están pletóricas de inspiración y confianza. ÍTEMS: 12, 13, 15, 

18, 19 
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d) Influencia Idealizada 

 
 

Esta acción está relacionada con la habilidad para captar la admiración de 

sus seguidores. No se trata sólo de buscar aplausos o simpatías, es tener la 

virtud como bandera. Propiciar la generación de ideales relacionados con valores 

y que sus colaboradores se sientan identificados con dichos ideales. Esto implica 

que el líder actúe en forma íntegra, lo cual genera una elevada confianza en él. 

ÍTEMS: 2, 3, 6, 9, 17 

 
Clima organizacional. El ambiente donde una persona desempeña su 

trabajo diariamente, el trato que un jefe puede tener con sus subordinados, la 

relación entre el personal de la empresa e incluso la relación con proveedores y 

clientes, todos estos elementos van conformando lo que denominamos Clima 

Organizacional, este puede ser un vínculo o un obstáculo para el buen 

desempeño de la organización en su conjunto o de determinadas personas que 

se encuentran dentro o fuera de ella, puede ser un factor de distinción e 

influencia en el comportamiento de quienes la integran. En suma, es la expresión 

personal de la "percepción" que los trabajadores y directivos se forman de la 

organización a la que pertenecen y que incide directamente en el desempeño de 

la organización. 

 
a) Estructura 

 
 

Representa la percepción que tiene los miembros de la organización 

acerca de la cantidad de reglas, procedimientos, trámites y otras limitaciones a 

que se ven enfrentados en el desarrollo de su trabajo. La medida en que la 

organización pone el énfasis en la burocracia, versus el énfasis puesto en un 

ambiente de trabajo libre, informal e estructurado. 

 
b) Responsabilidad y distribución del poder 

 
 

Es el sentimiento de los miembros de la organización acerca de su 

autonomía en la toma de decisiones relacionadas a su trabajo. Es la medida en 
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que la supervisión que reciben es de tipo general y no estrecha, es decir, el 

sentimiento de ser su propio jefe y no tener doble chequeo en el trabajo: 

 
 Recompensa. Corresponde a la percepción de los miembros sobre la 

adecuación de la recompensa recibida por el trabajo bien hecho. Es la 

medida en que la organización utiliza más el premio que el castigo. 

 
 Riesgo. Corresponde al sentimiento que tienen los miembros de la 

organización acerca de los desafíos que impone el trabajo. Es la medida 

en que la organización promueve la aceptación de riesgos calculados a 

fin de lograr los objetivos propuestos. 

 
 Calidez. Es la percepción por parte de los miembros de la empresa acerca 

de la existencia de un ambiente de trabajo grato y de buenas relaciones 

sociales tanto entre pares como entre jefes y subordinados. 

 
 Apoyo. Es el sentimiento de los miembros de la empresa sobre la 

existencia de un espíritu de ayuda de parte de los directivos, y de otros 

empleados del grupo. El énfasis está puesto en el apoyo mutuo, tanto de 

niveles superiores como inferiores. 

 
 Administración del conflicto. Es el sentimiento del grado en que los 

miembros de la organización, tanto pares como superiores, aceptan las 

opiniones discrepantes y no temen enfrentar y solucionar los problemas 

tan pronto surjan. 

 
 Identidad. Es el sentimiento de pertenencia a la organización y que se es 

un elemento importante y valioso dentro del grupo de trabajo. En general, 

es la sensación de compartir los objetivos personales con los de la 

organización. 

 
 Motivación Laboral. Es muy común que en las organizaciones no se les 

dé suficiente motivación a las personas, por lo que pierden interés en su 

trabajo y su satisfacción disminuye. El departamento de personal tiene 
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numerosas actividades que pueden contribuir a resolver los problemas de 

este tipo. Puede contribuir a mejorar la motivación y la satisfacción en el 

empleo, aun cuando no supervise a los empleados participantes. Este 

problema constituye uno de los principales desafíos a los que se enfrenta 

la administración de personal en todos los tipos de organización, tal como 

hospitales, fabricas, oficinas y escuelas. 

 
 Estabilidad Laboral. Esta dimensión plantea la necesidad de seguridad 

ocupacional del ser humano, su deseo de pertenecer a una organización 

que lo acoja y le de las oportunidades para permanecer, crecer y 

desarrollarse profesionalmente en la empresa 

 
 Oportunidad de Desarrollo. Es la relación que existe entre la remuneración 

y el trabajo bien hecho y conforme a las habilidades del ejecutante, y las 

que vayan adquiriendo su probabilidad de tener una línea de carrera que 

le permita saber la dirección en la que debe capacitarse e ir avanzando. 

 
 Comunicación. Esta dimensión se basa en las redes de comunicación que 

existen dentro de la organización, así como la facilidad que tienen los 

empleados de interactuar con éxito, constituyendo equipos 

complementarios e incluso viabilizar que se escuchen sus quejas cuando 

existan en la dirección. 

 
 Equipos y distribución de personas y material. Se basa en la apertura 

manifestada por la dirección frente a los nuevos recursos o a los nuevos 

equipos que pueden facilitar o mejorar el trabajo a sus empleados. 

 
Comunicación efectiva. La comunicación no es solo un acto de transmitir 

información, sino que exige que se reciba e interprete como se quiso transmitir. 

Para una comunicación efectiva se debe tener en cuenta que ésta se estructure 

bien, es decir que sea eficiente y que obtenga los resultados deseados es decir 

que sea eficaz y además atender la coherencia de tres aspectos. Es importante 

tener presente que la comunicación es una acción común entre lenguaje, cuerpo 

y emoción, por lo tanto, al momento de transmitir un mensaje se debe atender la 
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coherencia entre esos tres aspectos puesto que nuestro cuerpo comunica tan 

contundentemente como lo hace nuestro lenguaje o nuestros estados 

emocionales. 

 
a) Apertura a la claridad y retroalimentación, estimular veracidad y 

sinceridad. 

 
Cuando en la institución se ha creado como parte de la cultura un 

ambiente de franqueza, honestidad y sinceridad de modo que cada quien puede 

decir lo que piensa o le parece, en una actitud asertiva, siempre. ÍTEMS: 1, 2, 

10, 11, 21,22 

 
b) Posibilitar la proactividad. 

 
 

Se considera que un ambiente de cooperación es mucho más proclive a 

producir efectividad en los procesos comunicacionales, ya que las personas 

sienten que siempre pueden ser parte de la solución y está dispuestos a ofrecer 

aportes y brindar ayuda, ya que son inmediatamente reconocidos y estimulados 

a seguir siendo proactivos. ÍTEMS: 7, 12, 14, 17,19, 25 

 
c) Primero Comprender 

 
 

Es la estrategia número uno de la efectividad comunicacional para el éxito 

interrelacional, ya que su resultado es la influencia generalizada el alineamiento 

y la sintonía con los objetivos. ÍTEMS: 3, 4, 8, 9, 16, 18, 23 

 
d) Inteligencia Emocional 

 
 

La gran posibilidad de pasar de la honestidad emocional a la aptitud 

emocional y luego a la profundidad emocional para conseguir finalmente la 

alquimia emocional, que no es sino el resultado de relaciones excelentes entre 

personas que se han integrado en interdependencia exitosa. ÍTEMS: 5, 6, 13, 

15, 20, 24, 
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CAPITULO III: PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Método de investigación 

 
 

Los principales métodos que se utilizaran en la investigación son 

inductivos, por cuanto mediante la clasificación sistemática de los datos 

obtenidos durante la observación se determinará las regularidades que 

presentan; deductivo, al relacionar los datos obtenidos y establecer conceptos y 

enunciados con base a ellos, y obtener conclusiones; y estadístico, para la 

ordenación sistematización e interpretación de la información. 

 
3.2. Diseño de la investigación. 

 
 

3.2.1. Diseño. 

 
 

El Diseño correspondiente de acuerdo con Hernández, Fernández y 

Baptista (2010) es no experimental, transaccional, descriptivo- correlacional. Es 

un diseño de estudio descriptivo porque mide y reporta las características de 

Liderazgo, Clima Institucional y la Comunicación Efectiva en la población 

seleccionada. Es un estudio correlacional porque mide el grado de relación o 

asociación entre las variables descritas. Esquemáticamente se representa por el 

siguiente diagrama: 
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El diseño de investigación es correlacional, y se representa por el 

siguiente esquema: 

 

 
V1 

 
 

M V2 r 

 
 

V3 

 
 

Leyenda: 

 
 

M : Muestra. 

V1 : Liderazgo 

V2 : Clima Institucional 

V3 : comunicación efectiva 

R : Relación existente entre las variables 

 
 
 

3.2.2. Tipo de Investigación. 

 
 

El presente estudio reúne las condiciones metodológicas para ser 

considerada como una investigación descriptiva correlacional, debido a que la 

finalidad de la investigación es conocer el grado de relación que existen ente las 

variables, Liderazgo, Clima Institucional y la Comunicación Efectiva, es decir 

busca la aplicación o utilización de los conocimientos que se adquieren. 

 
La investigación aplicada se encuentra estrechamente vinculada con la 

investigación básica, ya que depende de sus descubrimientos y aportes teóricos. 

Busca confrontar la teoría con la realidad. (Jara y Robles, 1997, p. 33). 
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3.3. Población y Muestra. 

 
 

3.3.1. Población 
 

La población estuvo constituida por 831 funcionarios y trabajadores de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa. 

 
3.3.2. Muestra 

 
 

Para la determinación óptima de la muestra se utilizó la siguiente formula 

estadística con un margen de 5% de error y 95% del nivel de confiabilidad, ya 

que se trata de contar con una muestra representativa de la población a fin de 

que los resultados de la investigación sean aceptables: 

 
 

 

Entonces 263 es la muestra 

 
 

3.3.3. Tipo de muestreo 

 
 

El muestreo será probabilístico, estratificado con fijación proporcional. 

 
 

3.4. Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 
 

3.4.1. Técnicas de recolección de datos. 

 
 

Para las variables X, Y y Z: Técnica de procesamiento de datos 

 
 

3.4.2. Instrumentos de recolección de datos 

 
 

Para las variables X, Y y Z: Cuestionario en tablas de procesamiento, 

tabular y procesar los resultados. 
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3.5. Matriz de consistencia 
 
 

 

 

Problema General 
Principal 

 

Objetivos 
Objetivo General 

 

Hipótesis. 
 

Variables e Indicadores 
 

Metodología 

 

 ¿Cómo es la correlación 
entre liderazgo, Clima 
institucional y la 
comunicación efectiva 
en funcionarios y 
trabajadores de la 
Municipalidad Provincial 
de Arequipa durante el 
año 2016? 

 

Problemas Secundarios 

 

 ¿Cómo es el 
liderazgo 
organizacional en la 
Municipalidad 
Provincial de 
Arequipa? 

 
 ¿Cómo es el clima 

institucional en la 
Municipalidad 
Provincial de 
Arequipa? 

 
 ¿Cómo es la 

comunicación 
efectiva en la 
Municipalidad 
Provincial de 
Arequipa? 

 

 ¿Cuál es la relación 
del clima 
institucional y la 
comunicación 
efectiva en la 
Municipalidad 
Provincial de 
Arequipa? 

 
 ¿Cuál es la relación 

del clima 
institucional y el 
liderazgo 
organizacional en la 
Municipalidad 
Provincial de 
Arequipa? 

 

 ¿Cuál es la relación 
de la comunicación 
efectiva y el 
liderazgo 
organizacional en la 
Municipalidad 
Provincial de 
Arequipa? 

 

Determinar la correlación 
entre liderazgo, clima 
institucional, y la 
comunicación efectiva en 
funcionarios y 
trabajadores de la 
Municipalidad Provincial 
de Arequipa durante el 
año 2016. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Precisar el liderazgo 
en la Municipalidad 
Provincial de 
Arequipa. 

 

 Identificar el clima 
institucional en la 
Municipalidad 
Provincial de 
Arequipa. 

 
 Conocer la 

comunicación 
efectiva en la 
Municipalidad 
Provincial de 
Arequipa. 

 
 Establecer la 

relación del clima 
institucional y la 
comunicación 
efectiva en la 
Municipalidad 
Provincial de 
Arequipa. 

 
 Conocer la relación 

del clima 
institucional y el 
liderazgo 
organizacional en la 
Municipalidad 
Provincial de 
Arequipa. 

 
 Determinar la 

relación de la 
comunicación 
efectiva y el 
liderazgo en la 
Municipalidad 
Provincial de 
Arequipa. 

Existe correlación directa 
entre liderazgo, clima 
institucional y la 
comunicación efectiva 
organizacional en 
funcionarios y 
trabajadores de la 
Municipalidad Provincial 
de Arequipa. 

 

Hipótesis Específicas. 
 

H1: Existe la probabilidad 
que siempre exista una 
actitud de liderazgo en los 
funcionarios y 
trabajadores de la 
Municipalidad Provincial 
de Arequipa. 

H2: Existe la probabilidad 
de que tanto los 
funcionarios como los 
trabajadores de la 
Municipalidad Provincial 
de Arequipa, estén 
totalmente de acuerdo en 
que se haya un adecuado 
clima institucional. 
H3: Existe la probabilidad 
que los funcionarios y 
trabajadores de la 
Municipalidad Provincial 
de Arequipa, estén 
totalmente de acuerdo en 
que se dé una adecuada 
comunicación efectiva. 
H4: Existe la probabilidad 
que haya una estrecha 
relación entre clima 
institucional y 
comunicación efectiva en 
los funcionarios y 
trabajadores de la 
Municipalidad Provincial 
de Arequipa. 
H5: Existe la probabilidad 
que haya una estrecha 
relación entre clima 
institucional y liderazgo 
organizacional en los 
funcionarios y 
trabajadores de la 
Municipalidad Provincial 
de Arequipa. 
H6: Existe la probabilidad 
que haya una estrecha 
relación entre la 
comunicación efectiva y el 
liderazgo organizacional 
en los funcionarios y 
trabajadores de la 
Municipalidad Provincial 
de Arequipa. 

Para demostrar y 
comprobar la hipótesis 
anteriormente formulada, 
la operacionalizamos, 
determinando las 
variables e indicadores 
que a continuación se 
mencionan: 

 

Variable X = Liderazgo 

Indicadores: 

 Consideración 
individualizada 

 Estimulación 
intelectual 

 Motivación 
inspiracional 

 Influencia idealizada 
 

Variable Y = Clima 
institucional 

 
Indicadores: 

 

 Estructura 

 Responsabilidad y 
distribución del poder 

 Recompensa 
 Riesgo 
 Calidez 
 Apoyo 
 Administración del 

conflicto 
 Identidad 
 Motivación laboral 
 Estabilidad laboral 
 Oportunidad de 

desarrollo 
 Comunicación 
 Equipos y distribución 

de personas y material 
 

Variable Z = 
Comunicación efectiva 

 
Indicadores: 

 
 Apertura a la claridad 

y retroalimentación, 
estimular veracidad y 
sinceridad 

 Posibilitar la 
proactividad 

 Primero comprender 
 Inteligencia emocional 

Tipo de Investigación 

El presente estudio reúne 
las condiciones 
metodológicas para ser 
considerada como una 
investigación descriptiva 
correlacional, debido a 
que la finalidad de la 
investigación es conocer 
el grado de relación que 
existen ente las variables, 
liderazgo,  clima 
institucional y la 
Comunicación efectiva, es 
decir busca la aplicación o 
utilización de los 
conocimientos que se 
adquieren. 

 

Nivel de la Investigación 

El Diseño 
correspondiente     de 
acuerdo con Hernández, 
Fernández  y  Baptista 
(2010)   es     no 
experimental, 
transaccional, descriptivo- 
correlacional.  Es  un 
diseño  de   estudio 
descriptivo porque mide y 
reporta las características 
de liderazgo,    clima 
institucional  y    la 
Comunicación efectiva en 
la población seleccionada. 

 
Diseño de la 
Investigación: 
Correlacional 

 

Muestreo 

 
La población estuvo 
constituida por 831 
funcionarios y 
trabajadores de la 
Municipalidad Provincial 
de Arequipa. 

 

Técnicas. - Fichaje, 
Análisis de Contenidos, 
Encuestas. 

 
Instrumentos. - Fichas 
de Investigación y de 
campo, guías de 
Observación, 
cuestionarios. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 
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4.1. Resultados 

 
Tabla 1 

Análisis descriptivo categórico del indicador Consideración individualizada de la Variable Liderazgo en Funcionarios y Trabajadores 

de la Municipalidad Provincial de Arequipa – 2016. 

 
Consideración individualizada 

Nunca 
Casi 

Nunca 
Regularmente 

Casi 
siempre 

Siempre Total 

 fi % fi % fi % fi % fi % fi % 

Los líderes asumen como tarea prioritaria vigilar al personal 22 8.4 36 13.7 51 19.4 52 19.8 102 38.8 263 100.0 

Los líderes se preocupan mucho porque su área sea la mejor 46 17.5 28 10.6 23 8.7 58 22.1 108 41.1 263 100.0 

Los líderes se ven a sí mismos mejores que los demás 97 36.9 24 9.1 41 15.6 44 16.7 57 21.7 263 100.0 

Los líderes mienten, pero no soportan que les mientan 88 33.5 29 11.0 27 10.3 37 14.1 82 31.2 263 100.0 

Los líderes manejan inteligentemente las diferencias 75 28.5 23 8.7 41 15.6 51 19.4 73 27.8 263 100.0 

 

Teniendo en cuenta el indicador consideración individualizada, los datos arrojan que un 41.1% de los líderes se preocupan siempre 

porque su área sea la mejor. Asimismo, los líderes siempre asumen como tarea prioritaria vigilar al personal esto en proporción al 

38.8% de los resultados hallados. Por otro lado, un 36.9% de los líderes nunca se ven a sí mismo como mejores que los demás. Por 

si fuera poco, un 33.5% hacen referencia a que Nunca los líderes mienten, pero no soportan que les mientan. Y, un 31.2% de la 

información da cuenta que Siempre los líderes mienten, pero no soportan que les mientan. Es decir que la tendencia de los resultados 

se inclina hacia la categoría Siempre, indicando que los líderes se ausentan de tener consideración individualizada. No obstante, un 

28.5% de los resultados refiere que los líderes Nunca manejan inteligentemente las diferencias, siendo éste el argumento definitivo 

por el que imposibilitan la consideración individualizada. 
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Tabla 2 

Análisis descriptivo categórico del indicador Estimulación intelectual de la Variable Liderazgo en Funcionarios y Trabajadores de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa – 2016. 

 
Estimulación intelectual 

 
   Nunca  

Casi 
Nunca  

 
Regularmente  

Casi 
siempre  

 
Siempre  

 
Total  

 fi % fi % fi % fi % fi % fi % 

Los líderes delegan, pero no enseñan 90 34.2 29 11.0 25 9.5 53 20.2 66 25.1 263 100.0 

Los líderes crean un ambiente agradable, alegre y dinámico 64 24.3 26 9.9 45 17.1 43 16.3 85 32.3 263 100.0 

Los líderes reconocen y evalúan constantemente a su personal 70 26.6 40 15.2 44 16.7 37 14.1 72 27.4 263 100.0 

Los líderes enseñan con paciencia lo que se debe hacer 72 27.4 29 11.0 49 18.6 31 11.8 82 31.2 263 100.0 

Los líderes transforman las preocupaciones en retos constantes 41 15.6 37 14.1 37 14.1 73 27.8 75 28.5 263 100.0 

 

Teniendo en cuenta el indicador estimulación intelectual, los datos arrojan que un 32.3% de los líderes siempre crean un ambiente 

agradable, alegre y dinámico. Asimismo, los líderes siempre enseñan con paciencia lo que se debe hacer, esto en proporción al 

31.2% de los resultados hallados. Además, un 28.5% de los líderes siempre transforman las preocupaciones en retos constantes. 

Por otro lado, un 34.2% de los lideres Nunca delegan sin antes enseñar una determinada función o tarea. No obstante, un 27.4% de 

los resultados refieren que los líderes Nunca enseñan con paciencia lo que se debe hacer. Encima, un 26.6% de la información dan 

cuenta que nunca los líderes reconocen y evalúan constantemente a su personal. Es decir que atendiendo a los resultados obtenidos 

observamos una tendencia hacia la categoría Siempre, indicando que los líderes propician sentido de comodidad. Sin embargo, cabe 

tomar en cuenta la categoría Nunca, ya que nos da entender que la estimulación intelectual como la búsqueda de retos continuos 

se aleja de la gestión de liderazgo. 
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Tabla 3 

Análisis descriptivo categórico del indicador Motivación Inspiracional de la Variable Liderazgo en Funcionarios y Trabajadores de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa – 2016. 

 
Motivación Inspiracional 

 
   Nunca  

Casi 
Nunca  

 
Regularmente  

Casi 
siempre  

 
Siempre  

 
Total  

 fi % fi % fi % fi % fi % fi % 

Los líderes son personas que se hacen querer y respetar 65 24.7 20 7.6 36 13.7 58 22.1 84 31.9 263 100.0 

Los líderes saben entusiasmar a su equipo 58 22.1 37 14.1 61 23.2 42 16.0 65 24.7 263 100.0 

Los líderes saben escuchar 50 19.0 30 11.4 21 8.0 56 21.3 106 40.3 263 100.0 

Los líderes ayudan a su personal transmitiendo su experiencia 60 22.8 17 6.5 36 13.7 45 17.1 105 39.9 263 100.0 

Los líderes confían en su personal 46 17.5 39 14.8 20 7.6 66 25.1 92 35.0 263 100.0 

 

Teniendo en cuenta el indicador motivación inspiracional, los datos arrojan que un 40.3% de los líderes saben escuchar. Asimismo, 

los líderes siempre ayudan a su personal transmitiendo su experiencia esto en proporción al 39.9% de los resultados hallados. 

Además, un 35.0% de los líderes siempre confían en su personal. Por si fuera poco, un 31.9% de los lideres siempre se hacen querer 

y respetar. No obstante, un 24.7% de los resultados refieren que los líderes Nunca se hacen querer y respetar. Encima, un 22.8% 

de la información dan cuenta que los líderes Nunca ayuda a su personal transmitiendo su experiencia. Es decir que atendiendo a los 

resultados obtenidos observamos una tendencia hacia la categoría Siempre, lo que nos preocupa, es que cuando se ha instalado la 

motivación inspiracional, no hay campo para porcentajes de Nunca, y si existen, entonces el indicador no se ha cumplido como hábito 

de liderazgo. 
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Tabla 4 

Análisis descriptivo categórico del indicador Influencia Idealizada de la Variable Liderazgo en Funcionarios y Trabajadores de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa – 2016. 

 
Influencia idealizada 

 
    Nunca  

Casi 
Nunca  

 
Regularmente  

Casi 
siempre  

 
Siempre  

 
Total  

 fi % fi % fi % fi % fi % fi % 

Los líderes tiene la actitud frecuente de exigir resultados 33 12.5 23 8.7 52 19.8 55 20.9 100 38.0 263 100.0 

Los líderes consideran que deben ser implacables 75 28.5 50 19.0 43 16.3 54 20.5 41 15.6 263 100.0 

Los líderes tienen un tono autoritario, siempre 105 39.9 35 13.3 20 7.6 34 12.9 69 26.2 263 100.0 

Los líderes tienen aptitud para reconocer emociones en su personal 73 27.8 19 7.2 42 16.0 46 17.5 83 31.6 263 100.0 

Los líderes son personas que practican valores morales 51 19.4 27 10.3 32 12.2 64 24.3 89 33.8 263 100.0 

 
Teniendo en cuenta el indicador influencia idealizada, los datos arrojan que un 38.0% de los líderes siempre tienen la actitud frecuente 

de exigir resultados. Asimismo, los líderes siempre son personas que practican valores morales, esto en proporción al 33.8% de los 

resultados hallados. Aquí existe una incongruencia de los encuestados si los lideres exigen resultados, olvidan a las personas ya 

que su preocupación es el resultado del proceso no los ejecutores. Además, un 31.6% de los líderes siempre tienen aptitud para 

reconocer emociones en su personal. Por otro lado, un 39.9% de los lideres no tienen un tono autoritario siempre. No obstante, un 

28.5% de los resultados refieren que los líderes Nunca consideran que deben ser implacables. Encima, un 27.8% de la información 

dan cuenta que los líderes nunca tienen aptitud para reconocer emociones en su personal. Esta es la respuesta del indicador clave 

que determina ausencia de influencia idealizada. 



 

Tabla 5 

Análisis descriptivo general de la Variable Liderazgo en Funcionarios y 

Trabajadores de la Municipalidad Provincial de Arequipa – 2016. 

Liderazgo fi % 

No se da esa Conducta 64 24.33 

Casi nunca se da esa conducta 30 11.41 

Regularmente se da esa conducta 37 14.07 

Casi siempre se da esa Conducta. 50 19.01 

Siempre se da esa conducta 82 31.18 

Total 263 100 

 

Teniendo en cuenta el indicador de liderazgo, los datos arrojan que un 31.18% 

de los funcionarios mantienen una actitud de liderazgo vigilante, sin embargo, 

otorga poco poder. Además, un 19.01% de los datos refieren que esa conducta 

de liderazgo casi siempre se presenta. No obstante, un 24.33% de los resultados 

hallados indican que el liderazgo no es percibido, ni como preocupación, no se 

da esa conducta. Mientras que un 11.41% hacen notar que la actitud de liderazgo 

casi nunca se da frente a los demás. Sin embargo, un 14.07% señalan que se 

da regularmente. Es decir que atendiendo a los resultados obtenidos 

observamos que la actitud es percibida como de querer liderar, pero no se 

estructura un liderazgo efectivo. 
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Tabla 6 

Análisis descriptivo categórico del indicador estructura de la Variable Clima institucional en Funcionarios y Trabajadores de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa – 2016. 

 

Estructura 
Totalmente en 

desacuerdo 
En 

desacuerdo 

 
Indiferente 

De 
acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

 
Total 

 fi % fi % fi % fi % fi % fi % 

Aquí se me ha explicado el funcionamiento de la 
institución, quién tiene la autoridad y cuáles son las 
responsabilidades y tareas de cada uno. 

 

40 

 

15.2 

 

33 

 

12.5 

 

39 

 

14.8 

 

37 

 

14.1 

 

114 

 

43.3 

 

263 

 

100.0 

Las ideas nuevas no se toman mucho en cuenta, debido a 
que existen demasiadas reglas, detalles administrativos y 
trámites que cumplir. 

 

71 

 

27.0 

 

48 

 

18.3 

 

43 

 

16.3 

 

56 

 

21.3 

 

45 

 

17.1 

 

263 

 

100.0 

A veces trabajamos en forma desorganizada y sin 
planificaciones. 

70 26.6 35 13.3 61 23.2 43 16.3 54 20.5 263 100.0 

En algunas actividades en las que se me ha solicitado 
participar, no he sabido exactamente quién era el jefe. 

83 31.6 41 15.6 33 12.5 55 20.9 51 19.4 263 100.0 

En esta institución los trabajos están bien asignados y 
organizados. 

44 16.7 31 11.8 86 32.7 45 17.1 57 21.7 263 100.0 

La capacidad es el criterio básico para asignar tareas en 
esta institución. 

56 21.3 31 11.8 45 17.1 60 22.8 71 27.0 263 100.0 

En esta Institución a veces no se sabe bien quién tiene 
que decidir las cosas. 

52 19.8 41 15.6 52 19.8 52 19.8 66 25.1 263 100.0 
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Teniendo en cuenta el indicador de estructura, los datos arrojan que un 43.3% 

de los encuestados mencionan estar totalmente de acuerdo en que se le ha 

explicado el funcionamiento de la institución, y conoce cuáles son las 

responsabilidades y tareas de cada uno. Asimismo, el 27.0% mencionan estar 

totalmente de acuerdo con que La capacidad es el criterio básico para asignar 

tareas en esta institución. Además, un 21.7% están totalmente de acuerdo en 

que en la institución los trabajos están bien asignados y organizados. Por otro 

lado, un 31.6% aducen estar totalmente en desacuerdo no haber sabido 

exactamente quién era el jefe al momento de designarles una actividad. Un 

27.0% de los datos señalan que los encuestados están totalmente en 

desacuerdo debido a que las ideas nuevas no se toman en cuenta, y que existen 

demasiadas reglas, detalles administrativos y trámites que cumplir. No obstante, 

un 32.7% de la información afirma que los encuestados muestran una actitud de 

indiferencia. Es decir según los resultados obtenidos y a la tendencia hacia la 

categoría totalmente de acuerdo, la estructura de la municipalidad provincial de 

Arequipa no es proclive en general a una labor de liderazgo transformador, sin 

embargo, es importante también subrayar la postura de indiferencia por parte de 

los trabajadores que no es sino cosecha final de un liderazgo nocivo y 

contaminante. 
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Tabla 7 

 
Análisis descriptivo categórico del indicador Responsabilidad de la Variable Clima Institucional en Funcionarios y Trabajadores de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa – 2016. 

 

 
RESPONSABILIDAD 

Totalmente en 
  desacuerdo  

En 
desacuerdo  

Indiferente 
De 

acuerdo  
Totalmente de 

acuerdo  
Total 

 fi % fi % fi % fi % fi % fi % 

En esta institución hay poca confianza en la responsabilidad 
de las personas para desarrollar su trabajo. 

34 12.9 25 9.5 59 22.4 56 21.3 89 33.8 263 100.0 

Quienes dirigen esta institución prefieren que si uno está 

haciendo bien su trabajo, siga adelante con confianza en 
vez de consultarlo. 

 

31 

 

11.8 

 

31 

 

11.8 

 

34 

 

12.9 

 

86 

 

32.7 

 

81 

 

30.8 

 

263 

 

100.0 

En esta institución los jefes dan las indicaciones generales 
de lo que se debe hacer y se les deja a los empleados la 
responsabilidad sobre el trabajo específico. 

 

10 
 

3.8 
 

33 
 

12.5 
 

45 
 

17.1 
 

73 
 

27.8 
 

102 
 

38.8 
 

263 
 

100.0 

En esta institución no se confía mucho en el criterio 
individual porque casi todo el trabajo que hacemos se 
revisa. 

 

21 

 

8.0 

 

36 

 

13.7 

 

60 

 

22.8 

 

68 

 

25.9 

 

78 

 

29.7 

 

263 

 

100.0 

Para que un trabajo de buenos resultados es necesario que 
sea hecho con un alto nivel de conocimientos. 

40 15.2 32 12.2 50 19.0 69 26.2 72 27.4 263 100.0 

En esta institución cada personal realiza el trabajo que 
corresponde a su cargo y no deben asumir 
responsabilidades que no le competen. 

 

61 
 

23.2 
 

27 
 

10.3 
 

48 
 

18.3 
 

78 
 

29.7 
 

49 
 

18.6 
 

263 
 

100.0 

En esta institución se piensa que el personal debe resolver 
por sí solo los problemas del trabajo y no recurrir para todo 
a sus jefes. 

 

79 

 

30.0 

 

61 

 

23.2 

 

16 

 

6.1 

 

77 

 

29.3 

 

30 

 

11.4 

 

263 

 

100.0 

Uno de los problemas existentes en esta institución, es que 
  el personal no es responsable en el trabajo.  

60 22.8 30 11.4 87 33.1 44 16.7 42 16.0 263 100.0 
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Teniendo en cuenta el indicador de responsabilidad, los datos arrojan que un 

38.8% de los encuestados mencionan estar totalmente de acuerdo en que en la 

institución los jefes dan las indicaciones generales de lo que se debe hacer y se 

le deja a los empleados la responsabilidad sobre el trabajo específico. Asimismo, 

el 33.8% mencionan estar totalmente de acuerdo en que en la institución hay 

poca confianza en la responsabilidad de las personas para desarrollar su trabajo. 

Además, un 32.7% están de acuerdo en que quienes dirigen esta institución 

prefieren que, si uno está haciendo bien su trabajo, siga adelante con confianza 

en vez de consultarlo. Por otro lado, un 30.0 % aducen estar totalmente en 

desacuerdo no haber sabido exactamente quién era el jefe al momento de 

designarles una actividad. Un 27.0% de los datos arrojan que los encuestados 

están totalmente en desacuerdo que en la institución se piensa que las personas 

deben resolver por sí solos los problemas del trabajo y no recurrir para todo a 

sus jefes. No obstante, un 23.2% de la información dan cuenta que los 

encuestados refieren estar totalmente en desacuerdo en que en la institución 

cada persona realiza el trabajo que corresponde a su cargo y no debe asumir 

responsabilidades que no le competen. Es decir que atendiendo a los resultados 

obtenidos observamos que la responsabilidad no termina por instalarse como 

valor generalizado en la cultura de la municipalidad ya que es un rasgo que se 

percibe polarizado en las opiniones del personal. 
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Tabla 8 

Análisis descriptivo categórico del indicador Recompensa de la Variable Clima Institucional en Funcionarios y Trabajadores de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa – 2016. 

 
RECOMPENSA 

Totalmente en 
  desacuerdo  

En 
desacuerdo  

Indiferente 
De 

acuerdo  
Totalmente de 

acuerdo  
Total 

 fi % fi % fi % fi % fi % fi % 

En esta institución los que se desempeñan mejor en su 
trabajo obtienen un mayor reconocimiento de parte de 
sus superiores. 

 
127 

 
48.3 

 
42 

 
16.0 

 
27 

 
10.3 

 
32 

 
12.2 

 
35 

 
13.3 

 
263 

 
100.0 

En esta institución existe mayor preocupación por 
destacar el trabajo bien hecho que aquel mal hecho. 

79 30.0 43 16.3 52 19.8 34 12.9 55 20.9 263 100.0 

En esta institución las críticas son bien intencionadas. 64 24.3 25 9.5 62 23.6 33 12.5 79 30.0 263 100.0 

No importa si hago las cosas bien, porque nadie me lo 
reconoce. 

74 28.1 23 8.7 54 20.5 41 15.6 71 27.0 263 100.0 

En esta institución a quien comete un error se le aplica 
castigo. 

24 9.1 30 11.4 59 22.4 52 19.8 98 37.3 263 100.0 

En esta institución existen demasiadas críticas. 22 8.4 39 14.8 35 13.3 51 19.4 116 44.1 263 100.0 

 

Teniendo en cuenta el indicador de la recompensa, los datos arrojan que un 44.1% de los encuestados mencionan estar totalmente 
de acuerdo en que en la institución existen demasiadas críticas. Asimismo, el 37.3% mencionan estar totalmente de acuerdo en que 
en la institución a quien comete un error se le aplica castigo. Estos son los determinantes de la ausencia de recompensa en el clima 
institucional. Además, un 30.0% están totalmente de acuerdo en que en la institución las críticas son bien intencionadas. Por otro 
lado, un 48.3 % aducen estar totalmente en desacuerdo en que en la institución los que se desempeñan mejor en su trabajo obtienen 
un mayor reconocimiento de parte de sus superiores. Y, un 30.0% de los datos arrojan que los encuestados están totalmente en 
desacuerdo que en la institución exista mayor preocupación por destacar el trabajo bien hecho que aquel mal hecho. Por último, un 
28.1% de la información dan cuenta que los encuestados refieren estar totalmente en desacuerdo que en la institución no importa 
si, se hace bien las cosas, porque nadie lo reconoce. No se ha instituido el reconocimiento como estrategia de gestión del clima. 
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Tabla 9 

Análisis descriptivo categórico del indicador Riesgo de la Variable Clima Institucional en Funcionarios y Trabajadores de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa – 2016. 

 
RIESGO 

Totalmente en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indiferente 
De 

acuerdo 
Totalmente de 

acuerdo 
Total 

 fi % fi % fi % fi % fi % fi % 

Las nuevas ideas que aporta el personal no son 
bien acogidas por los jefes. 

26 9.9 22 8.4 86 32.7 54 20.5 75 28.5 263 100.0 

El ambiente en esta institución no es propicio para 
desarrollar nuevas ideas. 

48 18.3 37 14.1 43 16.3 53 20.2 82 31.2 263 100.0 

Aquí se da facilidad para que cualquier 
funcionario pueda presentar una idea nueva. 

39 14.8 48 18.3 36 13.7 58 22.1 82 31.2 263 100.0 

Uno progresa en esta institución si tiene iniciativa. 58 22.1 16 6.1 44 16.7 52 19.8 93 35.4 263 100.0 

 
 

Teniendo en cuenta el indicador de riesgo, los datos arrojan que un 35.4% de los encuestados mencionan estar totalmente de 

acuerdo con lo referente a que uno progresa en esta institución si tiene iniciativa. Asimismo, el 31.2% mencionan estar totalmente 

de acuerdo en que en la institución se da facilidad para que cualquier funcionario pueda presentar una idea nueva. No obstante, un 

31.2% están totalmente de acuerdo que el ambiente en esta institución no es propicio para desarrollar nuevas ideas. Encima, un 

28.5% aducen estar totalmente de acuerdo que en la institución las nuevas ideas que aporta el personal no son bien acogidas por 

los jefes. Es decir que atendiendo a los resultados obtenidos observamos una tendencia hacia la categoría totalmente de acuerdo, 

que indican que las personas que laboran en la municipalidad provincial de Arequipa perciben una conducta de riesgo ambivalente. 
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Tabla 10 

Análisis descriptivo categórico del indicador Calidez de la Variable Clima Institucional en Funcionarios y Trabajadores de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa – 2016. 

 
CALIDEZ 

Totalmente en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indiferente 
De 

acuerdo 
Totalmente de 

acuerdo 
Total 

 fi % fi % fi % fi % fi % fi % 

En esta institución la gente no confía en los demás 41 15.6 30 11.4 54 20.5 55 20.9 83 31.6 263 100.0 

En esta institución, entre el personal predomina un 
ambiente de amistad. 

43 16.3 9 3.4 100 38.0 59 22.4 52 19.8 263 100.0 

Esta institución se caracteriza por un ambiente 
carácter tenso. 

58 22.1 36 13.7 59 22.4 43 16.3 67 25.5 263 100.0 

Aquí la mayoría de personas son indiferentes hacia 
los demás. 

61 23.2 25 9.5 76 28.9 60 22.8 41 15.6 263 100.0 

En esta institución es muy difícil hablar con los jefes. 70 26.6 38 14.4 33 12.5 80 30.4 42 16.0 263 100.0 

En esta institución existe un alto respeto por las 
  personas.  

39 14.8 18 6.8 53 20.2 60 22.8 93 35.4 263 100.0 

 

Teniendo en cuenta el indicador de la calidez, los datos arrojan que un 38.0% de los encuestados se muestran indiferentes a que si 

en la institución predomine un ambiente de amistad entre el personal. Asimismo, el 28.9% de los datos refieren indiferencia ante la 

pregunta de que si en la institución la mayoría de personas son indiferentes hacia los demás, lo mismo que un 22.4% ante sí la 

institución se caracteriza por un ambiente de carácter tenso. Por otro lado, un 30.4% aducen estar de acuerdo en que en la institución 

es muy difícil hablar con los jefes. Y, un 22.8% de los datos arrojan que los encuestados están de acuerdo en la mayoría de personas 

son indiferentes hacia los demás. Por último, un 22.8% de la información dan cuenta que los encuestados refieren estar de acuerdo 

en que en la institución existe un alto respeto por las personas. Es decir si la calidez no es percibida por un 90%, la calidez está 

ausente, lo que indica que las personas que laboran en la municipalidad provincial de Arequipa percibe condiciones de clima laboral 

no apropiado. 
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Tabla 11 

Análisis descriptivo categórico del indicador Apoyo de la Variable Clima Institucional en Funcionarios y Trabajadores de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa – 2016. 

 
APOYO    

Totalmente en 

desacuerdo  

En 

desacuerdo  
Indiferente 

De 

acuerdo  

Totalmente de 

acuerdo  
Total 

 fi % fi % fi % fi % fi % fi % 

Cuando tengo que hacer un trabajo difícil puedo contar 
con la ayuda de mis compañeros o colegas. 

49 18.6 12 4.6 57 21.7 66 25.1 79 30.0 263 100.0 

En esta institución se trabaja en equipo. 54 20.5 35 13.3 49 18.6 42 16.0 83 31.6 263 100.0 

Cuando tengo que hacer un trabajo difícil puedo contar 
con el apoyo de mis jefes. 

42 16.0 39 14.8 34 12.9 53 20.2 95 36.1 263 100.0 

La dirección de esta institución se preocupa por las 
personas, de cómo se sienten y de sus problemas. 

98 37.3 37 14.1 43 16.3 27 10.3 58 22.1 263 100.0 

Los jefes son comprensivos cuando uno comete un error. 40 15.2 51 19.4 60 22.8 47 17.9 65 24.7 263 100.0 

 
Teniendo en cuenta el indicador de apoyo, los datos arrojan que un 36.1% de los encuestados mencionan estar totalmente de 

acuerdo con lo referente a que cuando tienen que hacer un trabajo difícil pueden contar con el apoyo de sus jefes. Asimismo, el 

31.6% mencionan estar totalmente de acuerdo en referir que en la institución se trabaja en equipo. Además, un 30.0% están 

totalmente de acuerdo en lo referente a que ante la presencia de un trabajo difícil pueden contar con la ayuda de sus compañeros. 

Por otro lado, un 37.3% aducen estar totalmente en desacuerdo que la dirección de esta institución se preocupa por las personas, 

de cómo se sienten y de sus problemas. Encima, un 20.5% de los datos exponen que los encuestados manifiestan estar totalmente 

en desacuerdo con que en la institución se trabaje en equipo. Es decir que atendiendo a los resultados obtenidos observamos una 

tendencia hacia la categoría totalmente de acuerdo, que indican que algunas personas que laboran en la municipalidad provincial de 

Arequipa perciben una actitud de apoyo, sin embargo, cabe tomar en cuenta la postura de totalmente en desacuerdo ya que se 

convierte en un matiz que cuestiona las afirmaciones anteriores. 
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Tabla 12 

Análisis descriptivo categórico del indicador Administración del conflicto de la Variable Clima Institucional en Funcionarios y 

Trabajadores de la Municipalidad Provincial de Arequipa – 2016. 

 
ADMINISTRACIÓN DEL CONFLICTO 

Totalmente en 
    desacuerdo  

En 
desacuerdo  

Indiferente 
De 

acuerdo  
Totalmente 
de acuerdo  

Total 

 fi % fi % fi % fi % fi % fi % 

Los jefes piensan que las discrepancias entre las distintas 
unidades y personas pueden ser útiles para el mejoramiento 
de la institución. 

 
85 

 
32.3 

 
45 

 
17.1 

 
40 

 
15.2 

 
48 

 
18.3 

 
45 

 
17.1 

 
263 

 
100.0 

En esta institución se tiende a llegar a acuerdos lo más fácil 
y rápidamente posible. 

52 19.8 39 14.8 50 19.0 66 25.1 56 21.3 263 100.0 

Aquí se nos alienta para decir lo que pensamos, aunque 
estemos en desacuerdos con nuestros jefes. 

51 19.4 64 24.3 28 10.6 67 25.5 53 20.2 263 100.0 

En esta institución, la mejor manera de causar una buena 
impresión es evitar las discusiones y desacuerdos. 

37 14.1 41 15.6 49 18.6 66 25.1 70 26.6 263 100.0 

En esta institución es posible decir que “no” cuando a uno se 
le asigna un trabajo que no corresponde con las 
responsabilidades del cargo. 

 
85 

 
32.3 

 
22 

 
8.4 

 
44 

 
16.7 

 
53 

 
20.2 

 
59 

 
22.4 

 
263 

 
100.0 

 

Teniendo en cuenta el indicador de la administración de conflicto, los datos arrojan que un 26.6% de los encuestados mencionan 
estar totalmente de acuerdo en que la mejor manera de causar una buena impresión es evitar las discusiones y desacuerdos. 
Asimismo, el 25.5% mencionan estar totalmente de acuerdo en que se les alienta para decir lo que piensan, aunque estén en 
desacuerdo con sus jefes. Además, un 25.1% manifiestan estar totalmente de acuerdo en que en la institución se tiende a llegar a 
acuerdos lo más fácil y rápidamente posible. Por otro lado, un 32.3% aducen estar totalmente en desacuerdo al referir que los jefes 
piensan que las discrepancias entre las distintas unidades y personas pueden ser útiles para el mejoramiento de la institución. 
Encima, un 32.3% de los datos arrojan que los encuestados están totalmente en desacuerdo con referente a que en la institución es 
posible decir que “no” cuando a uno se le asigna un trabajo que no corresponde con las responsabilidades del cargo. Es decir que 
atendiendo a los resultados obtenidos observamos una tendencia hacia la inadecuada atención del conflicto y postergación de 
sinergia en la municipalidad provincial de Arequipa. 
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Tabla 13 

Análisis descriptivo categórico del indicador Identidad de la Variable Clima Institucional en Funcionarios y Trabajadores de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa – 2016. 

 
IDENTIDAD 

Totalmente en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indiferente 
De 

acuerdo 
Totalmente de 

acuerdo 
Total 

 fi % fi % fi % fi % fi % fi % 

En esta institución la mayoría de personas están 
preocupadas por sus propios intereses. 

26 9.9 41 15.6 41 15.6 56 21.3 99 37.6 263 100.0 

El trabajo que desempeño corresponde a mis 
aptitudes, habilidades e intereses. 

19 7.2 30 11.4 41 15.6 51 19.4 122 46.4 263 100.0 

Me interesa que esta institución sea la mejor. 8 3.0 8 3.0 16 6.1 48 18.3 183 69.6 263 100.0 

En la medida que esta institución se desarrolla 
siento que yo también desarrollo 

28 10.6 9 3.4 35 13.3 33 12.5 158 60.1 263 100.0 

Las personas de esta institución están satisfechas 
de pertenecer a ella. 

40 15.2 17 6.5 73 27.8 70 26.6 63 24.0 263 100.0 

Hasta donde yo me doy cuenta existe lealtad hacia 
la institución. 

37 14.1 33 12.5 77 29.3 70 26.6 46 17.5 263 100.0 

No me gusta trabajar en esta institución. 120 45.6 20 7.6 18 6.8 30 11.4 75 28.5 263 100.0 

 

Teniendo en cuenta el indicador correspondiente a la identidad, los datos arrojan que un 69.6% de los encuestados mencionan estar 

totalmente de acuerdo en su interés por que la institución sea la mejor. Asimismo, el 60.1% mencionan estar totalmente de acuerdo 

en que en la medida que la institución se desarrolla sienten que ellos también lo hacen. Además, un 46.4% manifiestan estar 

totalmente de acuerdo en que el trabajo que desempeñan corresponde a sus aptitudes, habilidades e intereses. De la misma manera, 

un 37.6% aducen estar totalmente de acuerdo con el referir que en la institución la mayoría de personas están preocupadas por sus 

propios intereses. Es decir que atendiendo a los resultados obtenidos la identidad no termina por ser característica resaltante en la 

municipalidad provincial de Arequipa. 
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Tabla 14 

Análisis descriptivo categórico del indicador Estilo de Supervisión de la Variable Clima Institucional en Funcionarios y Trabajadores 

de la Municipalidad Provincial de Arequipa – 2016. 

 
ESTILO DE SUPERVISIÓN 

Totalmente en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indiferente 
De 

acuerdo 
Totalmente de 

acuerdo 
Total 

 fi % fi % fi % fi % fi % fi % 

Los jefes de esta institución tratan con respeto a sus 
subordinados. 

32 12.2 35 13.3 18 6.8 64 24.3 114 43.3 263 100.0 

Los jefes promueven las buenas relaciones humanas 
entre las personas de la institución. 

36 13.7 31 11.8 55 20.9 42 16.0 99 37.6 263 100.0 

Los jefes entregan información a su personal respecto 
de su desempeño laboral. 

63 24.0 52 19.8 41 15.6 43 16.3 64 24.3 263 100.0 

Los funcionarios saben lo que los supervisores 
esperan de ellos. 

40 15.2 38 14.4 55 20.9 59 22.4 71 27.0 263 100.0 

La mejor manera de tener buenas relaciones con el 
jefe es no contradecirlo. 

63 24.0 67 25.5 38 14.4 38 14.4 57 21.7 263 100.0 

La gente de los niveles superiores toma todas las 
  decisiones.  

18 6.8 39 14.8 61 23.2 56 21.3 89 33.8 263 100.0 

 

Teniendo en cuenta el indicador del estilo de supervisión, los datos arrojan que un 43.3% de los encuestados mencionan estar 

totalmente de acuerdo en los jefes de esta institución tratan con respeto a sus subordinados. Asimismo, el 37.6% mencionan estar 

totalmente de acuerdo en que los jefes promueven las buenas relaciones humanas entre las personas de la institución. Además, un 

33.8% manifiestan estar totalmente de acuerdo en que la gente de los niveles superiores toma todas las decisiones. Del mismo 

modo, un 27.0% aducen estar totalmente de acuerdo, al referir que los funcionarios saben lo que los supervisores esperan de ellos. 

Es decir que atendiendo a los resultados obtenidos observamos una tendencia hacia la categoría totalmente de acuerdo, sin 

embargo, los porcentajes no superan el 50%. Lo que nos permite afirmar que no hay un adecuado estilo de supervisión. 
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Tabla 15 

Análisis descriptivo categórico del indicador Motivación Laboral de la Variable Clima Institucional en Funcionarios y Trabajadores de 

la Municipalidad Provincial de Arequipa – 2016. 

 
MOTIVACIÓN LABORAL 

Totalmente en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indiferente 
De 

acuerdo 
Totalmente de 

acuerdo 
Total 

 fi % fi % fi % fi % fi % fi % 

Las personas en esta institución muestran interés 
por el trabajo que realizan. 

47 17.9 31 11.8 60 22.8 65 24.7 60 22.8 263 100.0 

Las personas de esta institución se esfuerzan 
bastante por desarrollar bien su función. 

29 11.0 33 12.5 74 28.1 52 19.8 75 28.5 263 100.0 

En esta institución la gente está comprometida con 
su trabajo. 

18 6.8 25 9.5 88 33.5 69 26.2 63 24.0 263 100.0 

 

Teniendo en cuenta el indicador de la motivación laboral, los datos arrojan que un 28.5% de los encuestados mencionan estar 

totalmente de acuerdo en que las personas de esta institución se esfuerzan bastante por desarrollar bien su función. Asimismo, el 

24.0% mencionan estar totalmente de acuerdo en que en esta institución la gente está comprometida con su trabajo. Además, un 

22.8% manifiestan estar totalmente de acuerdo en que las personas en esta institución muestran interés por el trabajo que realizan. 

Por otro lado, un 33.5% se sienten indiferentes al referir que en esta institución la gente está comprometida con su trabajo. Encima, 

un 28.1% de los datos arrojan que los encuestados muestran indiferencia ante si las personas de esta institución se esfuerzan 

bastante por desarrollar bien su función. Es decir que atendiendo a los resultados obtenidos observamos una tendencia hacia la 

categoría de Indiferente, que indican que la motivación laboral que se da al interior de la municipalidad provincial de Arequipa no se 

percibe en el personal. 
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Tabla 16 

Análisis descriptivo categórico del indicador Estabilidad Laboral de la Variable Clima Institucional en Funcionarios y Trabajadores de 

la Municipalidad Provincial de Arequipa – 2016. 

 
ESTABILIDAD LABORAL 

Totalmente en 

  desacuerdo  

En 

desacuerdo  
Indiferente 

De 

acuerdo  

Totalmente de 

acuerdo  
Total 

 fi % fi % fi % fi % fi % fi % 

Me preocupan los efectos que puedan tener sobre la 
estabilidad de mi empleo los cambios de método de trabajo y 
la automatización en esta institución. 

 
85 

 
32.3 

 
25 

 
9.5 

 
23 

 
8.7 

 
60 

 
22.8 

 
70 

 
26.6 

 
263 

 
100.0 

Me preocupa que por una reorganización en la institución se 
vea afectada la estabilidad. 

66 25.1 40 15.2 36 13.7 52 19.8 69 26.2 263 100.0 

Creo que en cualquier momento puedo perder el trabajo en 
esta institución. 

80 30.4 36 13.7 42 16.0 48 18.3 57 21.7 263 100.0 

 

Teniendo en cuenta el indicador de la estabilidad laboral, los datos arrojan que un 26.6% de los encuestados mencionan estar 

totalmente de acuerdo en que le preocupan los efectos que puedan tener sobre la estabilidad de su empleo los cambios de método 

de trabajo y la automatización en esta institución. Asimismo, el 26.2% mencionan estar totalmente de acuerdo en les preocupan que 

por una reorganización en la institución se vea afectada la estabilidad. Además, un 21.7% manifiestan estar totalmente de acuerdo 

en que en cualquier momento podrían perder el trabajo. Por otro lado, un 32.3% aducen estar totalmente en desacuerdo al referir 

que preocupan los efectos que puedan tener sobre la estabilidad de mi empleo los cambios de método de trabajo y la automatización 

en esta institución. Encima, un 30.4% de los datos arrojan que los encuestados están totalmente en desacuerdo con referente a que 

en cualquier momento puedo perder el trabajo en esta institución. Es decir que atendiendo a los resultados obtenidos observamos 

una tendencia hacia la categoría totalmente en desacuerdo, que indican que la estabilidad laboral que se siente en la municipalidad 

provincial de Arequipa es ambivalente. 
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Tabla 17 

Análisis descriptivo categórico del indicador Oportunidad de Desarrollo de la Variable Clima Institucional en Funcionarios y 

Trabajadores de la Municipalidad Provincial de Arequipa – 2016. 

 
OPORTUNIDAD DE DESARROLLO 

Totalmente en 
  desacuerdo  

En 
desacuerdo  

Indiferente 
De 

acuerdo  
Totalmente de 

acuerdo  
Total 

 fi % fi % fi % fi % fi % fi % 

Esta institución se caracteriza por una preocupación 
constante acerca del perfeccionamiento y capacitación del 
personal. 

 
49 

 
18.6 

 
21 

 
8.0 

 
42 

 
16.0 

 
64 

 
24.3 

 
87 

 
33.1 

 

263 
 

100.0 

En esta institución existen muy pocas posibilidades de 
ascenso. 

51 19.4 32 12.2 28 10.6 31 11.8 121 46.0 263 100.0 

En esta institución no se dan las oportunidades para 
desarrollar las destrezas y habilidades personales. 

77 29.3 24 9.1 40 15.2 45 17.1 77 29.3 263 100.0 

 

Teniendo en cuenta el indicador de la oportunidad de desarrollo, los datos arrojan que un 46.0% de los encuestados mencionan 

estar totalmente de acuerdo en que en esta institución existen muy pocas posibilidades de ascenso. Asimismo, el 33.1% mencionan 

estar totalmente de acuerdo en que esta institución se caracteriza por una preocupación constante acerca del perfeccionamiento y 

capacitación del personal. Además, un 29.3% manifiestan estar totalmente de acuerdo en que en esta institución no se dan las 

oportunidades para desarrollar las destrezas y habilidades personales. Es decir que atendiendo a los resultados obtenidos 

observamos una tendencia hacia la categoría totalmente de acuerdo, que indican que la oportunidad de desarrollo que se da en la 

municipalidad provincial de Arequipa es limitada. 
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Tabla 18 

Análisis descriptivo categórico del indicador Comunicación de la Variable Clima Institucional en Funcionarios y Trabajadores de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa – 2016. 

 
COMUNICACIÓN    

Totalmente en 
desacuerdo  

En 
desacuerdo  

Indiferente 
De 

acuerdo  
Totalmente de 

acuerdo  
Total 

fi % fi % fi % fi % fi % fi % 

En esta institución se nos mantiene desinformado sobre 
materias que deberíamos saber. 

84 31.9 62 23.6 35 13.3 25 9.5 57 21.7 263 100.0 

Todo lo que hay que hacer está claro, porque se nos 
explica bien y oportunamente. 

36 13.7 55 20.9 58 22.1 60 22.8 54 20.5 263 100.0 

Existe una buena comunicación entre la dirección y los 
trabajadores. 

45 17.1 22 8.4 79 30.0 43 16.3 74 28.1 263 100.0 

Los trabajadores de esta institución creen más en el 
rumor que surge sobre un cierto hecho, que en la 
información oficial. 

 
65 

 
24.7 

 
23 

 
8.7 

 
51 

 
19.4 

 
26 

 
9.9 

 
98 

 
37.3 

 
263 

 
100.0 

Existe una buena comunicación entre los diferentes 
servicios y unidades que trabajan generalmente juntos 

52 19.8 48 18.3 56 21.3 58 22.1 49 18.6 263 100.0 

 

Teniendo en cuenta el indicador de la comunicación, los datos arrojan que un 37.3% de los encuestados mencionan estar totalmente 

de acuerdo en que los trabajadores de esta institución creen más en el rumor que surge sobre un cierto hecho, que en la información 

oficial. Asimismo, el 28.1% mencionan estar totalmente de acuerdo en que existe una buena comunicación entre la dirección y los 

trabajadores. Además, un 21.7% manifiestan estar totalmente de acuerdo en que en esta institución se les mantiene desinformado 

sobre materias que deberían saber. Por otro lado, un 30.0% aducen mostrar indiferencia ante de si existe una buena comunicación 

entre la dirección y los trabajadores. Es decir que atendiendo a los resultados obtenidos observamos una tendencia hacia la categoría 

de acuerdo, que indican que la comunicación que se da al interior de la municipalidad provincial de Arequipa no es adecuada. 
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Tabla 19 

Análisis descriptivo categórico del indicador Equipos y Distribución de Personas y Material de la Variable Clima Institucional en 

Funcionarios y Trabajadores de la Municipalidad Provincial de Arequipa – 2016. 

 
EQUIPOS Y DISTRIBUCIÓN DE PERSONAS Y MATERIAL 

Totalmente 
en 

  desacuerdo  

En 
desacuerdo 

 
Indiferente 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

 
Total 

 fi % fi % fi % fi % fi % fi % 

El número de personas que trabajan en esta institución es 
apropiado para la cantidad de trabajo que se realiza 

101 38.4 56 21.3 26 9.9 26 9.9 54 20.5 263 100.0 

En esta institución hay disponibilidad de materiales del tipo y 
cantidad requeridos. 

70 26.6 69 26.2 39 14.8 42 16.0 43 16.3 263 100.0 

La distribución del personal y de material en esta institución 
permite que se realice un trabajo eficiente y efectivo 

55 20.9 71 27.0 37 14.1 38 14.4 62 23.6 263 100.0 

 

Teniendo en cuenta el indicador de equipos de distribución de personas y material, los datos arrojan que un 38.4% de los 

encuestados mencionan estar totalmente en desacuerdo en que el número de personas que trabajan en esta institución es apropiado 

para la cantidad de trabajo que se realiza. Asimismo, el 26.6% mencionan estar totalmente en desacuerdo en que en esta institución 

hay disponibilidad de materiales del tipo y cantidad requeridos. Además, un 20.9% manifiestan estar totalmente en desacuerdo en 

que la distribución del personal y de material en esta institución permite que se realice un trabajo eficiente y efectivo. Es decir que 

atendiendo a los resultados obtenidos observamos una tendencia hacia la categoría totalmente en desacuerdo, que indican que los 

equipos y distribución de personas y material que se dan en la municipalidad provincial de Arequipa no son suficientes. 
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Tabla 20 

Análisis descriptivo categórico general de los indicadores de la Variable Clima Institucional en Funcionarios y Trabajadores de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa – 2016. 

 
 

Indicadores del clima Institucional 

Totalmente 
en    

desacuerd 
  o  

En  
desacuerd 

o 

 
Indiferente 

 
De 

acuerdo 

 
Totalmente 
de acuerdo 

 
Total 

 fi % fi % fi % fi % fi % fi % 

Estructura 59 22.6 37 14.1 51 19.5 50 18.9 65 24.9 263 100 

Responsabilidad y distribución del poder 42 16.0 34 13.1 50 19.0 69 26.2 68 25.8 263 100 

Recompensa 65 24.7 34 12.8 48 18.3 41 15.4 76 28.8 263 100 

Riesgo 43 16.3 31 11.7 52 19.9 54 20.6 83 31.6 263 100 

Calidez 52 19.8 26 9.9 63 23.8 60 22.6 63 24.0 263 100 

Apoyo 57 21.5 35 13.2 49 18.5 47 17.9 76 28.9 263 100 

Administración del conflicto 62 23.6 42 16.0 42 16.0 60 22.8 57 21.5 263 100 

Identidad 40 15.1 23 8.6 43 16.3 51 19.4 107 40.5 263 100 

Estilo de supervisión 42 16.0 44 16.6 45 17.0 50 19.1 82 31.3 263 100 

Motivación laboral 31 11.9 30 11.3 74 28.1 62 23.6 66 25.1 263 100 

Estabilidad laboral 77 29.3 34 12.8 34 12.8 53 20.3 65 24.8 263 100 

Oportunidad de desarrollo 59 22.4 26 9.8 37 13.9 47 17.7 95 36.1 263 100 

Comunicación 56 21.4 42 16.0 56 21.2 42 16.1 66 25.2 263 100 

Equipos y distribución de personas 75 28.6 65 24.8 34 12.9 35 13.4 53 20.2 263 100 
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Observando los resultados notamos que existe una tendencia a estar totalmente 

de acuerdo en que existe una estructura adecuada en la institución, aunque no 

muy marcada ya que una gran parte denotan estar totalmente en desacuerdo. 

Asimismo, la responsabilidad y distribución del poder se nota que existe una 

inclinación a estar de acuerdo con la manera como se lleva estos procesos. 

Además, la recompensa es vista como ambivalente ya que no se detecta una 

tendencia ponderante respecto a ese ítem. Encima, existe una tendencia a estar 

totalmente de acuerdo en que existe un ambiente riesgo, para lo cual cabe tomar 

en cuenta ya que esto podría estar influenciando en el clima institucional. Aparte, 

la calidez percibida por los funcionarios y trabajadores de la institución muestran 

una inclinación a estar totalmente de acuerdo en que se dé esta actitud, no 

obstante, cabe tomar en cuenta la indiferencia que muestra una gran parte de 

las personas que laboran en la institución. Por otro lado, la administración del 

conflicto es visto de buena manera, aunque una parte se muestra totalmente en 

desacuerdo que se manejen adecuadamente. Sin embargo, existe una clara 

identificación con la institución por parte del personal. Análogamente, el estilo de 

supervisión es visto como adecuado. Cabe destacar que la estabilidad laboral es 

sentida como ambivalente ya que la gran mayoría entiende que su trabajo no es 

seguro. Aun así, en la oportunidad de desarrollo se muestra una tendencia a 

estar totalmente de acuerdo en que se da esta posibilidad. Si bien existe una 

tendencia en estar totalmente de acuerdo en que existe una buena comunicación 

los datos no son sobresalientes o están lejos de las otras categorías por lo que 

se sugiere mejorar este aspecto entre los miembros de la institución. La 

comunicación efectiva arrojaría resultados más contundentes. 
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Tabla 21 

Análisis descriptivo categórico general de la Variable Clima Institucional en 

Funcionarios y Trabajadores de la Municipalidad Provincial de Arequipa – 2016. 

Clima Institucional fi % 

Totalmente en desacuerdo 54 20.7 

En desacuerdo 36 13.6 

Ni de acuerdo/ ni desacuerdo 48 18.4 

De acuerdo 52 19.6 

Totalmente de acuerdo 73 27.8 

Total 263 100.0 

 

Al analizar las categorías, observamos que existe una tendencia a estar de 

acuerdo 19.6% y totalmente de acuerdo 27.8%. No obstante, cabe señalar que 

los datos muestran que esta tendencia no es ponderante. Existiendo una parte 

significativa que se muestra estar ni de acuerdo/ni en desacuerdo 18.4%. Por lo 

que habría tener en cuenta en mejorar ciertos aspectos como la estabilidad 

laboral, la recompensa y equipos y distribución de personas, ya que podrían 

estar afectando al clima institucional. 
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Tabla 22 

Análisis descriptivo categórico del indicador Apertura a la Claridad y Retroalimentación de la Variable Comunicación efectiva en 

funcionarios y Trabajadores de la Municipalidad Provincial de Arequipa – 2016. 

 
APERTURA A LA CLARIDAD Y RETROALIMENTACIÓN 

Totalmente 
  válido  

Generalmente 
válido  

A veces 
válido  

Generalmente 
no válido  

Nada válido Total 

 fi % fi % fi % fi % fi % fi % 

En nuestra institución no es fácil decir lo que pensamos 117 44.5 36 13.7 33 12.5 21 8.0 56 21.3 263 100.0 

No se presta mucha atención a las sugerencias y 
propuestas 

92 35.0 51 19.4 52 19.8 32 12.2 36 13.7 263 100.0 

Cuando informamos no preguntamos si nos entendieron 
bien, lo damos por supuesto 

79 30.0 52 19.8 57 21.7 43 16.3 32 12.2 263 100.0 

Algunas veces decir la verdad es muy complicado 104 39.5 34 12.9 40 15.2 30 11.4 55 20.9 263 100.0 

En muchos casos la hipocresía ha dado mejores resultados 63 24.0 35 13.3 39 14.8 17 6.5 109 41.4 263 100.0 

Si en nuestra área alguien quiere hacer algo, no lo dice, lo 
  hace por cuenta propia  

46 17.5 52 19.8 59 22.4 42 16.0 64 24.3 263 100.0 

 

 
Teniendo en cuenta el indicador de apertura a la claridad y retroalimentación, los datos arrojan que un 44.5% de los encuestados 

mencionan que es totalmente valido la idea de que en la institución no es fácil decir lo que se piensa. Asimismo, el 39.5% refieren 

que es totalmente valido pensar que algunas veces decir la verdad es muy complicado. Además, un 35.0% manifiestan que es 

totalmente valido la idea de que cuando se informan no preguntan si entendieron bien, dándolo por supuesto. Por otro lado, un 41.4% 

aducen como nada valido a la idea de que en muchos casos la hipocresía ha dado mejores resultados. Encima, un 24.3% de los 

datos arrojan que los encuestados dan como no valido a la idea que, si alguien quiere hacer algo, no lo dice, lo hace por su cuenta 

propia. Por último, un 21.3% de la información dan cuenta que los encuestados refieren como no valido el pensar que en la institución 

no es fácil decir lo que se piensa. Es decir que atendiendo a los resultados obtenidos observamos una tendencia hacia la categoría 

totalmente valido, que indican que la apertura a la claridad y retroalimentación que se da en la municipalidad provincial de Arequipa 

es deficiente. 
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Tabla 23 

Análisis descriptivo categórico del indicador Posibilidad de Proactividad de la Variable Comunicación Efectiva en Funcionarios y 

Trabajadores de la Municipalidad Provincial de Arequipa – 2016. 

 
POSIBILIDAD DE PROACTIVIDAD 

Totalmente 
  válido  

Generalmente 
válido  

A veces 
válido  

Generalmente 
no válido  

Nada 
válido  

Total 

 fi % fi % fi % fi % fi % fi % 

El potencial de algunos de los trabajadores no está siendo 
desarrollado 

89 33.8 55 20.9 47 17.9 22 8.4 50 19.0 263 100.0 

Poco tiempo y voluntad se dedica a resolver problemas, por 
eso permanecen 

70 26.6 49 18.6 50 19.0 42 16.0 52 19.8 263 100.0 

Casi siempre sentimos que no nos comprenden 70 26.6 52 19.8 63 24.0 24 9.1 54 20.5 263 100.0 

La mayoría de las veces las personas nos ausentamos de la 
institución cuando hay problemas 

35 13.3 51 19.4 50 19.0 32 12.2 95 36.1 263 100.0 

Casi siempre damos nuestro mejor empeño, pero los demás 
no lo ven así 

85 32.3 59 22.4 36 13.7 19 7.2 64 24.3 263 100.0 

Casi siempre tenemos problemas porque se entendió mal lo 
  que dijimos  

60 22.8 37 14.1 60 22.8 35 13.3 71 27.0 263 100.0 

 

Teniendo en cuenta el indicador de posibilidad de proactividad, los datos arrojan que un 33.8% de los encuestados mencionan que 

es totalmente valido pensar que el potencial de algunos de los trabajadores no está siendo desarrollado. Asimismo, el 32.3% refieren 

que es totalmente valido la idea de que casi siempre damos nuestro mejor empeño, pero los demás no lo ven así. Además, un 26.6% 

manifiestan como totalmente valido que casi siempre se siente que no se les comprende. Por otro lado, un 36.1% aducen como nada 

valido pensar que la mayoría de las veces las personas nos ausentamos de la institución cuando hay problemas. Encima, un 27.0% 

de los datos arrojan que los encuestados dan como no valido a la idea que, casi siempre tienen problemas debido a que se entendió 

mal lo que dijeron. Es decir que atendiendo a los resultados obtenidos observamos una tendencia hacia la categoría totalmente 

valido, que indican que la posibilidad de proactividad que se da en la municipalidad provincial de Arequipa no es adecuada. 
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Tabla 24 

Análisis descriptivo categórico del indicador Posibilidad de Proactividad de la Variable Comunicación efectiva en funcionarios y 

Trabajadores de la Municipalidad Provincial de Arequipa – 2016. 

 
PRIMERO COMPRENDER 

Totalment 
    e válido  

Generalmente 
válido  

A veces 
válido  

Generalmente 
no válido  

Nada 
válido  

Total 

 fi % fi % fi % fi % fi % fi % 

Los conflictos entre trabajadores son frecuentes 50 19.0 31 11.8 93 35.4 24 9.1 65 24.7 263 100.0 

Habitualmente nos interesa más que nos comprendan antes 
de comprender a los otros 

81 30.8 45 17.1 45 17.1 25 9.5 67 25.5 263 100.0 

Los trabajadores no comprenden cabalmente los roles de 
los otros 

58 22.1 34 12.9 82 31.2 43 16.3 46 17.5 263 100.0 

Estamos muy interesados en tener la razón, nuestras 
discusiones se prolongan por eso 

63 24.0 38 14.4 77 29.3 36 13.7 49 18.6 263 100.0 

Carecemos de un adecuado trabajo armónico ya que 
discutimos por agendas diferentes 

34 12.9 35 13.3 95 36.1 30 11.4 69 26.2 263 100.0 

Las diferentes áreas no mantenemos relaciones 
constructivas entre sí 

68 25.9 44 16.7 78 29.7 24 9.1 49 18.6 263 100.0 

No tenemos la mejor disposición para aprender de nuestros 
compañeros de trabajo 

83 31.6 36 13.7 68 25.9 34 12.9 42 16.0 263 100.0 

 

Teniendo en cuenta el indicador de posibilidad de proactividad, los datos arrojan que un 36.1% de los encuestados mencionan que 
a veces es válido pensar que se carece de un adecuado trabajo armónico ya que se discute por agentes diferentes. Asimismo, el 
35.4% refieren que a veces es válida la idea de que los conflictos entre los trabajadores son frecuentes. Además, un 31.2% 
manifiestan que a veces es válido razonar que los trabajadores no comprenden cabalmente los roles de los otros. Por otro lado, un 
31.6% aducen como totalmente valido pensar que no se tiene la mejor disposición para aprender de los compañeros de trabajo. 
Encima, un 30.8% de los datos arrojan que los encuestados dan como totalmente valido la idea que, habitualmente se interesen por 
que les comprendan antes que a otros. Es decir que atendiendo a los resultados obtenidos observamos una tendencia hacia la 
postergación de la proactividad como hábito de alta efectividad. 
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Tabla 25 

Análisis descriptivo categórico del indicador Inteligencia Emocional de la Variable Comunicación Efectiva en Funcionarios y 

Trabajadores de la Municipalidad Provincial de Arequipa – 2016. 

 
INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Totalmente 
  válido  

Generalmente 
válido  

A veces 
válido  

Generalmente 
no válido  

Nada 
válido  

Total 

 fi % fi % fi % fi % fi % fi % 

Cuando estamos alterados, nos resulta difícil escuchar lo 
que nos dicen 

77 29.3 25 9.5 63 24.0 46 17.5 52 19.8 263 100.0 

Es mucho más recomendable callar que opinar, a veces, se 
toman mal los mensajes 

86 32.7 59 22.4 41 15.6 36 13.7 41 15.6 263 100.0 

Los miembros de la organización limitan sus críticas para 
evitar conflictos internos 

97 36.9 59 22.4 42 16.0 30 11.4 35 13.3 263 100.0 

Nunca comentamos sobre nuestros estados emocionales, 
estoy de cólera, estoy triste, etc. 

93 12.9 34 13.3 45 36.1 26 11.4 65 26.2 263 100.0 

Nunca preguntamos sobre los estados emocionales de los 
otros, estas molesto, estas preocupado, etc. 

55 20.9 21 8.0 44 16.7 53 20.2 90 34.2 263 100.0 

A veces decimos cosas que verdaderamente no queremos 
  decir, pero la ira nos gana  

81 30.8 62 23.6 29 11.0 20 7.6 71 27.0 263 100.0 

 
Teniendo en cuenta el indicador inteligencia emocional, los datos arrojan que un 36.9% de los encuestados mencionan que es 

totalmente valido pensar que los miembros de la organización limitan sus críticas para evitar conflictos internos. Asimismo, el 32.7% 

refieren que es totalmente valido la idea de que es mucho más recomendable callar que opinar, a veces, se toman mal los mensajes. 

Además, un 30.8% manifiestan como totalmente valido que a veces decimos cosas que verdaderamente no queremos decir, pero la 

ira nos gana. Por otro lado, un 34.2% aducen como nada valido pensar que nunca preguntamos sobre los estados emocionales de 

los otros, estas molesto, estas preocupado, etc. No obstante, un 36.1% de los datos arrojan que los encuestados dan como a veces 

válida la idea que, nunca comentamos sobre nuestros estados emocionales, estoy de cólera, estoy triste, etc. Es decir que atendiendo 

a los resultados obtenidos observamos una tendencia hacia la categoría totalmente valido, que indica la ausencia de inteligencia 

emocional por parte del personal de la municipalidad provincial de Arequipa. 
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Tabla 26 

Análisis descriptivo categórico general de los indicadores de la Variable Comunicación Efectiva en Funcionarios y Trabajadores de 

la Municipalidad Provincial de Arequipa – 2016. 

 
INDICADORES DE LA COMUNICACIÓN EFECTIVA 

Totalment 
    e válido  

Generalment 
e válido  

A veces 
válido  

Generalment      
e no válido  

Nada 
válido  

Total 

 fi % fi % fi % fi % fi % fi % 

Apertura a la claridad y retroalimentación, estimular 
veracidad 

84 31.7 43 16.5 47 17.7 31 11.7 59 22.3 263 100 

Posibilitar la proactividad 68 25.9 51 19.2 51 19.4 29 11.0 64 24.5 263 100 

Primero comprender 62 23.7 38 14.3 77 29.2 31 11.7 55 21.0 263 100 

Inteligencia emocional 82 27.2 43 16.5 44 19.9 35 13.6 59 22.7 263 100 

 

Observando los resultados notamos que existe una tendencia a estar totalmente de acuerdo en que existe una estructura adecuada 

en la institución, aunque no muy marcada ya que una gran parte denotan estar totalmente en desacuerdo. Asimismo, la 

responsabilidad y distribución del poder se nota que existe una inclinación a estar de acuerdo con la manera como se lleva estos 

procesos. Además, la recompensa es vista como ambivalente ya que no se detecta una tendencia ponderante respecto a ese ítem. 

Encima, existe una tendencia a estar totalmente de acuerdo en que existe un ambiente riesgo, para lo cual cabe tomar en cuenta ya 

que esto podría estar influenciando en el clima institucional. Aparte, cabe tomar en cuenta la indiferencia que muestra una gran parte 

de las personas que laboran en la institución. Por otro lado, la administración del conflicto que necesita mejorar. Sin embargo, existe 

una manifestación de expresar identificación con la institución por parte del personal. Análogamente, el estilo de supervisión es visto 

como inadecuado. 
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Tabla 27 

Análisis descriptivo categórico general de los indicadores de la Variable 

Comunicación Efectiva en Funcionarios y Trabajadores de la Municipalidad 

Provincial de Arequipa – 2016. 

COMUNICACIÓN EFECTIVA fi % 

Totalmente válido 74 27.16 

Generalmente válido 44 16.63 

A veces válido 55 21.56 

Generalmente No válido 31 12.03 

Nada válido 59 22.62 

Total 263 100 

 

Al analizar las categorías, observamos que existe una tendencia a totalmente 

valido 27.16% y generalmente valido 16.63%. No obstante, cabe señalar que los 

datos muestran que esta tendencia no es ponderante. Existiendo una parte 

significativa de nada valido 22.62% y generalmente no valido 12.03%. Sin 

embargo, se aduce que la categoría no valido alcanzo un porcentaje 

considerable, lo cual es necesario revisar a partir de estos datos la comunicación 

que se da al interior de la institución. 
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Tabla 28 

Relación entre el liderazgo y la comunicación efectiva en funcionarios y 

trabajadores de la Municipalidad Provincial de Arequipa, 2016 
   Comunicación efectiva   

Liderazgo  Totalmente 
valido 

Generalmente 
valido 

A veces 
valido 

Generalmente 
no valido 

Nada 
valido 

Total 

No se da esa 
Conducta 

fi 5 7 11 11 30 64 

% 1.9% 2.7% 4.2% 4.2% 11.4% 24.3% 

Casi nunca se da 
esa conducta 

fi 6 5 9 6 4 30 

% 2.3% 1.9% 3.4% 2.3% 1.5% 11.4% 

Regularmente se da 
esa conducta 

fi 7 2 15 8 5 37 

% 2.7% .8% 5.7% 3.0% 1.9% 14.1% 

Casi siempre se da 
esa Conducta 

fi 8 20 6 5 11 50 

% 3.0% 7.6% 2.3% 1.9% 4.2% 19.0% 

Siempre se da esa 
conducta 

fi 48 10 14 1 9 82 

% 18.3% 3.8% 5.3% .4% 3.4% 31.2% 
 fi 74 44 55 31 59 263 

Total 
% 28.1% 16.7% 20.9% 11.8% 22.4% 100.0% 

 

X2= 111.489  gl= 16 p valor= 0.000 Tau C de Kendall= 0.380 

Al analizar los resultados llegamos a la conclusión de que aquellos que siempre 

presentan una conducta de liderazgo mantienen una comunicación efectiva con 

el resto del personal, no obstante, aquellos que no presentan una conducta de 

liderazgo la comunicación que presentan no es válida para establecer buenas 

relaciones. Ahora bien, podríamos decir que, si existe una relación directa entre 

liderazgo y comunicación efectiva. 
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Prueba de hipótesis 
 

 
Hipótesis 

 
Hi: Existe correlación directa entre liderazgo y comunicación efectiva en 

funcionarios y trabajadores de la Municipalidad Provincial de 

Arequipa, 2016. 

 

 
H0: No Existe correlación directa entre liderazgo y comunicación efectiva 

en funcionarios y trabajadores de la Municipalidad Provincial de 

Arequipa, 2016. 

Nivel de significancia 

 
Nivel de Significancia (alfa) α = 5% = 0.05 

Seleccionar estadístico de prueba 

 
 Chi cuadrado de Independencia 

Valor de P=0,000 

Lectura del p-valor 

Con una probabilidad de error de 0.00% existe asociación entre el 

liderazgo y comunicación efectiva 

Toma de decisiones 

 
Existe relación significativa entre el liderazgo y comunicación efectiva en 

funcionarios y trabajadores de la Municipalidad Provincial de Arequipa, 

comprobándose de esta manera la hipótesis de investigación. 
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Figura 1. Análisis de correspondencias entre el liderazgo y la comunicación 

efectiva 
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Tabla 29 

Relación entre el liderazgo y clima institucional en funcionarios y 

trabajadores de la Municipalidad Provincial de Arequipa, 2016 
 

  Clima Institucional  

Liderazgo  Totalmente 
en    

desacuerdo 

Totalmente 
en    

desacuerdo 

Ni de 
acuerdo/ ni 
desacuerdo 

   

 Generalmente 
no valido 

Totalmente 
de acuerdo 

 

Total 

No se da esa 
Conducta 

fi 26 6 13 9 10 64 

% 9.9% 2.3% 4.9% 3.4% 3.8% 24.3% 

Casi nunca se da 
esa conducta 

fi 8 8 5 2 7 30 

% 3.0% 3.0% 1.9% .8% 2.7% 11.4% 

Regularmente se 
da esa conducta 

fi 8 6 11 7 5 37 

% 3.0% 2.3% 4.2% 2.7% 1.9% 14.1% 

Casi siempre se 
da esa Conducta 

fi 7 4 10 17 12 50 

% 2.7% 1.5% 3.8% 6.5% 4.6% 19.0% 

Siempre se da 
esa conducta 

fi 5 12 9 17 39 82 

% 1.9% 4.6% 3.4% 6.5% 14.8% 31.2% 
 fi 54 36 48 52 73 263 

Total 
% 20.5% 13.7% 18.3% 19.8% 27.8% 100.0% 

 
X2= 60.791 gl= 16 p valor= 0.000 Tau C de Kendall= 0.298 

 

 
Al analizar los resultados llegamos a la conclusión de que aquellos que siempre 

presentan una conducta de liderazgo mantienen generan un clima institucional 

de armonía en el resto del personal, no obstante, aquellos que no presentan una 

conducta de liderazgo no generan buen clima entre los integrantes de la 

institución. Ahora bien, podríamos decir que, si existe una relación directa entre 

liderazgo y clima institucional. 
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Prueba de hipótesis 
 

 
Hipótesis 

 
Hi: Existe correlación directa entre liderazgo y clima institucional en 

funcionarios y trabajadores de la Municipalidad Provincial de 

Arequipa, 2016. 

 

 
H0: No Existe correlación directa entre liderazgo y clima institucional en 

funcionarios y trabajadores de la Municipalidad Provincial de 

Arequipa, 2016. 

Nivel de significancia 

 
Nivel de Significancia (alfa) α = 5% = 0.05 

Seleccionar estadístico de prueba 

 
 Chi cuadrado de Independencia 

Valor de P=0,000 

Lectura del p-valor 

Con una probabilidad de error de 0.00% existe asociación entre el 

liderazgo y clima institucional 

Toma de decisiones 

 
Existe relación significativa entre el liderazgo y clima institucional en 

funcionarios y trabajadores de la Municipalidad Provincial de Arequipa, 

comprobándose de esta manera la hipótesis de investigación. 
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Figura 2. Análisis de correspondencias entre el liderazgo y clima institucional 
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Tabla 30 

Relación entre comunicación efectiva y clima institucional en funcionarios y 

trabajadores de la Municipalidad Provincial de Arequipa, 2016 
 

 

 
Comunicación efectiva 

 
Totalmente 

en    
desacuerdo 

 
Totalmente 

en    
desacuerdo 

Clima Institucional 

Ni de 

acuerdo/ ni Generalmente 
desacuerdo no valido 

 

 
Totalmente 
de acuerdo 

 
Total 

fi 
Totalmente valido 10 6 12 11 35 74 

% 3.8% 2.3% 4.6% 4.2% 13.3% 28.1% 

Generalmente fi 4 7 10 9 14 44 

valido % 1.5% 2.7% 3.8% 3.4% 5.3% 16.7% 

fi 6 5 15 18 11 55 
A veces valido 

%
 2.3% 1.9% 5.7% 6.8% 4.2% 20.9% 

Generalmente no fi 10 9 8 1 3 31 

valido % 3.8% 3.4% 3.0% .4% 1.1% 11.8% 

fi 24 9 3 13 10 59 
Nada válido 

%
 9.1% 3.4% 1.1% 4.9% 3.8% 22.4% 

fi 54 36 48 52 73 263 
Total 

%
 20.5% 13.7% 18.3% 19.8% 27.8% 100.0% 

 

X2= 66.398 gl= 16 p valor= 0.000 Tau C de Kendall= 0.268 

 

 
Al analizar los resultados llegamos a la conclusión de que aquellos que siempre 

presentan una comunicación efectiva generan un clima institucional armonioso 

entre los demás integrantes de la institución, no obstante, aquellos que no 

presentan una comunicación efectiva no generan un buen clima institucional. 

Ahora bien, podríamos decir que, si existe una relación directa entre 

comunicación efectiva y clima institucional. 
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Prueba de hipótesis 
 

Hipótesis 

 
Hi: Existe correlación directa entre Comunicación efectiva y clima 

institucional en funcionarios y trabajadores de la Municipalidad 

Provincial de Arequipa, 2016. 

 

 
H0: No Existe correlación directa entre Comunicación efectiva y clima 

institucional en funcionarios y trabajadores de la Municipalidad 

Provincial de Arequipa, 2016. 

Nivel de significancia 

 
Nivel de Significancia (alfa) α = 5% = 0.05 

Seleccionar estadístico de prueba 

 
 Chi cuadrado de Independencia 

Valor de P=0,000 

Lectura del p-valor 

Con una probabilidad de error de 0.00% existe asociación entre el 

Comunicación efectiva y clima institucional 

Toma de decisiones 

 
Existe relación significativa entre Comunicación efectiva y clima 

institucional en funcionarios y trabajadores de la Municipalidad 

Provincial de Arequipa, comprobándose de esta manera la hipótesis 

de investigación. 
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Figura 3. Análisis de correspondencias entre Comunicación efectiva y clima 

institucional 
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4.2. Discusión de los resultados 

 
 

En el análisis de los resultados del presente estudio, se consideran 

variables de liderazgo, clima institucional, y comunicación efectiva, en una 

muestra de 831 funcionarios y trabajadores entre 23 y 65 años, en la 

municipalidad provincial de Arequipa, 2016. 

Como observación fundamental para interpretar los resultados, se debe 

tener en cuenta que las categorías totalmente de acuerdo, siempre y totalmente 

valido se correlacionan con actitudes favorables de liderazgo. No obstante, en 

esta investigación, que ha sido dividida en tres factores de evaluación, muestra 

a modo más específico, que, en el primer factor, “liderazgo”, se evidencian 

diferencias poco significativas entre los resultados obtenidos, de la misma que 

en el segundo factor, en cuanto a “Clima institucional”, y al factor, “Comunicación 

efectiva”. 

A modo general, se encontró una similar tendencia hacia las categorías 

siempre y nunca, totalmente de acuerdo y totalmente en desacuerdo como 

también a pensar como totalmente valido y nada valido de toda la muestra, 

resultado que podría deberse a que no existe un liderazgo definido dándose de 

una manera disruptiva lo que podría generar complicaciones a nivel de clima y 

comunicación efectiva, ya que en toda organización dependen, para crecer y 

perdurar, del liderazgo de sus dirigentes (Noriega, 2006). Así lo señalan Pedraja 

y Rodríguez (2004) refiriendo que el estilo de liderazgo tiene efectos directos 

sobre los procesos decisionales y resultados organizacionales, es decir, afecta 

el trabajo grupal, el clima organizacional y los resultados. Asimismo, existe 

coincidencia con lo establecido por (Pérez, Maldonado y Bustamante, 2006) que 

señalan que la imagen gerencial influye en 51% en la percepción del clima 

señalando así que el clima organizacional no es producto de la casualidad sino 

de un adecuado estilo de dirección, además se coincide con lo expuesto por 

(Martínez, 2014) que describe que entre el 50% y 70% del clima organizacional 

depende de los líderes. Según Uribe (2005), un liderazgo eficaz se caracteriza 

porque el líder muestra cada día su capacidad para canalizar los esfuerzos de 

las personas hacia el logro de metas específicas, incentivándolos a trabajar con 

buena disposición y entusiasmo. 

http://www.elsevier.es/es-revista-suma-negocios-208-articulo-influencia-del-liderazgo-sobre-el-S2215910X14700266#bib0415
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Para que el liderazgo sea eficaz, debe ser transformador y moral, 

soportado en valores orientados hacia el bien común, cuya meta principal es la 

transformación personal, el florecimiento de las relaciones interpersonales y 

aportar con la transformación de la sociedad (Barroso y Salazar, 2010). 

Goleman (2005) asegura que, si el líder tiene una extensa comprensión 

de los estilos de liderazgo y puede usarlos según la circunstancia involucrando 

al subordinado, tal conocimiento se mostrará reflejado de manera positiva en el 

clima de la organización. Madrigal (2005) en coincidencia en lo que manifiesta 

Goleman asevera que este reflejo positivo en el clima de la organización provoca 

un aumento en la productividad en la misma. Es decir que el clima, tal como 

refiere Chiavenato (1992) constituye el medio interno de una organización, la 

atmosfera psicológica característica que existe en cada organización, ya que es 

ahí, donde se generan las percepciones e interpretaciones relativamente 

permanentes que los individuos tienen con respecto a su organización, que a su 

vez influyen en la conducta de los trabajadores (Ánzola, 2003), asimismo 

(Serrano y Portalanza, 2014) concluyen que el liderazgo es el desencadenante 

para un gran desempeño laboral a través de la construcción de un buen clima 

organizacional en base a las percepciones provocadas por el líder. Por lo tanto 

el clima organizacional manifiesta las dificultades o facilidades que un empleado 

encuentra para incrementar o disminuir su productividad, es por ello que cuando 

se mide el clima organizacional se lo hace en base a las percepciones de los 

empleados sobre las trabas que existen en la organización y cómo influyen sobre 

éstos los factores internos o externos del proceso de trabajo para el logro de los 

objetivos organizacionales (Rodríguez, Álvarez, Sosa, De Vos, Bonet, y Van der 

Stuyft, 2010). 

Desde esta perspectiva, el rol del liderazgo implica fomentar el 

crecimiento y la participación personal, impulsar la creatividad, y desarrollar 

habilidades en todos los miembros de la organización (Perdomo y Prieto, 2009). 

Para lograrlo el líder debe poseer la capacidad social y cognitiva para adoptar, 

crear y desarrollar equipos altamente efectivos (Uribe, Molina, Contreras, 

Barbosa, y Espinosa, 2013). Como efecto de lo antepuesto se generará al interior 

de las organizaciones procesos de liderazgo flexibles que acrecienten las 

capacidades para analizar e interpretar el entorno y favorezcan al cambio 

http://www.elsevier.es/es-revista-suma-negocios-208-articulo-influencia-del-liderazgo-sobre-el-S2215910X14700266#bib0035
http://www.elsevier.es/es-revista-suma-negocios-208-articulo-influencia-del-liderazgo-sobre-el-S2215910X14700266#bib0160
http://www.elsevier.es/es-revista-suma-negocios-208-articulo-influencia-del-liderazgo-sobre-el-S2215910X14700266#bib0265
http://www.elsevier.es/es-revista-suma-negocios-208-articulo-influencia-del-liderazgo-sobre-el-S2215910X14700266#bib0355
http://www.elsevier.es/es-revista-suma-negocios-208-articulo-influencia-del-liderazgo-sobre-el-S2215910X14700266#bib0355
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organizacional para responder efectivamente a las amenazas y oportunidades 

(Robles, Contreras, Barbosa, y Juárez, 2013). 

El liderazgo interviene sobre el bienestar de las empresas y afecta sobre 

la salud y bienestar de  las  personas  (Peiró  y  Rodríguez,  2008). Omar 

(2011) asegura que el liderazgo es un elemento fundamental en la manera en 

que los colaboradores derivan satisfacción sobre el trabajo, y a su vez guarda 

estrecha relación con el bienestar general del trabajador. En este sentido se 

determina que las habilidades del liderazgo son necesarias para instaurar 

ambientes de trabajo motivantes, que les permita a los colaboradores crecer y 

desarrollarse (Thompson, 2012), ya que los líderes tienen la capacidad para 

crear ambientes de trabajo donde la motivación es su principal cualidad (Curtis 

y O’Connell, 2011). Los estilos de liderazgo tienen una influencia fuerte y directa 

en el clima organizacional, el cual se refiere a las percepciones sobre la 

flexibilidad organizativa, orgullo de pertenencia, reconocimiento y comunicación, 

teniendo un impacto directo sobre los resultados (Payeras, 2004). La efectividad 

de un líder se da principalmente por su habilidad para movilizar a sus 

subordinados, dirigirlos como grupo a fin de lograr que ellos se esfuercen en la 

consecución de una meta común (Shriberg y Lloyd, 2004). 

Stringer (2001) asegura que el comportamiento del líder maneja el clima, 

ya que este genera motivación, y esta última es la que va a lograr el nivel de 

desempeño que tengan los trabajadores en la organización, es decir un enfoque 

causa y efecto. Bajo este enfoque los lideres pueden mejorar el clima, por ende, 

la motivación, logrando al final eficiencia en el desempeño, debido a que el clima 

organizacional es el ambiente de la organización percibido por el trabajador de 

acuerdo con las condiciones en las que se desenvuelve dentro de la estructura 

organizacional, que se pronuncia por variables como: Control, toma de 

decisiones, cooperación, liderazgo, motivación, objetivos y relaciones 

interpersonales Méndez (2006). De todos ellos es aceptado que el liderazgo es 

el más determinante para la construcción de un buen clima (Brunet, 1987). 

Para González, Figueroa, y González (2014) las bases de un adecuado clima 

organizacional tiene relación con el correcto desempeño de la organización y 

más concretamente con los indicadores de concordancia del trabajo con las 

prestaciones sociales, la vida familiar, satisfacción en el puesto de labor y 

http://www.elsevier.es/es-revista-suma-negocios-208-articulo-influencia-del-liderazgo-sobre-el-S2215910X14700266#bib0300
http://www.elsevier.es/es-revista-suma-negocios-208-articulo-influencia-del-liderazgo-sobre-el-S2215910X14700266#bib0285
http://www.elsevier.es/es-revista-suma-negocios-208-articulo-influencia-del-liderazgo-sobre-el-S2215910X14700266#bib0285
http://www.elsevier.es/es-revista-suma-negocios-208-articulo-influencia-del-liderazgo-sobre-el-S2215910X14700266#bib0400
http://www.elsevier.es/es-revista-suma-negocios-208-articulo-influencia-del-liderazgo-sobre-el-S2215910X14700266#bib0115
http://www.elsevier.es/es-revista-suma-negocios-208-articulo-influencia-del-liderazgo-sobre-el-S2215910X14700266#bib0115
http://www.elsevier.es/es-revista-suma-negocios-208-articulo-influencia-del-liderazgo-sobre-el-S2215910X14700266#bib0295
http://www.elsevier.es/es-revista-suma-negocios-208-articulo-influencia-del-liderazgo-sobre-el-S2215910X14700266#bib0375
http://www.elsevier.es/es-revista-suma-negocios-208-articulo-influencia-del-liderazgo-sobre-el-S2215910X14700266#bib0390
http://www.elsevier.es/es-revista-suma-negocios-208-articulo-influencia-del-liderazgo-sobre-el-S2215910X14700266#bib0275
http://www.elsevier.es/es-revista-suma-negocios-208-articulo-influencia-del-liderazgo-sobre-el-S2215910X14700266#bib0055
http://www.elsevier.es/es-revista-suma-negocios-208-articulo-influencia-del-liderazgo-sobre-el-S2215910X14700266#bib0170
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liderazgo. De igual manera señala que este último tiene mayor relevancia, ya 

que es el que más incide en el clima organizacional. 

Por último, la correlación entre liderazgo, y comunicación efectiva 

notamos que es ambivalente por lo que es necesario reforzar la comunicación 

entre el funcionario o gerente con los subordinados o trabajadores, por el mismo 

hecho que el Gerente es una pieza esencial de la cadena comunicativa, ya que 

es él el llamado a comunicarse con todos sus subalternos, si el gerente no es un 

buen comunicador las reacciones que esto genere, pueden ser inadecuadas 

para lograr los objetivos de la organización. Es por ello por lo que, el gerente líder 

debe mantener permanentemente una clara o abierta comunicación con todos 

los miembros de la organización a fin de elevar la motivación, valores, creencias, 

objetivos, la forma de pensar y la interacción de todos ellos, para esto es 

importante que utilice para sus fines la comunicación efectiva. Al respecto, 

Goleman (2002) plantea “saber escuchar, clave de la empatía, es también crucial 

para la comunicación”. (p 220). Por consiguiente, la comunicación no consiste 

solo en la transmisión de mensajes, también consiste en escuchar, ya que la 

habilidad de escuchar influye significativamente en las organizaciones de hoy en 

día, las mismas influyen en las relaciones interpersonales de sus trabajadores 

de forma positiva o negativa la cual se refleja en el desempeño laboral. Es 

importante resaltar, que una adecuada comunicación en las organizaciones es 

imprescindible para el buen funcionamiento de las instituciones, pues incide 

directamente en el clima social de las mismas y en consecuencia en la 

integración, evitando los conflictos y motivando a sus trabajadores al logro de la 

calidad en el desempeño laboral. Al respecto, Bateman y Snell (2009) señalan 

que, “la comunicación efectiva es un componente fundamental de la efectividad 

administrativa y un correcto desempeño en el trabajo” (p.536). En este sentido, 

el Líder debe propiciar la comunicación, ya que es el medio principal encargado 

de las responsabilidades tales como: tomar decisiones de grupo, compartir una 

visión, coordinar individuos y grupos de trabajo dentro de la estructura u 

organización, contratar y dirigir equipos de trabajo. Encima, Narcía (2014) 

considera que, “la Comunicación efectiva en las organizaciones es de vital 

importancia, ya que, si el mensaje o la información que se transmite no es 
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entendible, este puede causar una serie de malinterpretaciones que pueden 

llevar a la empresa al fracaso” (p. 3). 

A partir de lo expuesto, se concluye que la correlación del liderazgo, clima 

institucional y comunicación efectiva de los funcionarios y trabajadores de la 

municipalidad provincial de Arequipa, existe una leve tendencia a las categorías, 

totalmente de acuerdo, siempre y totalmente valido, lo que indica que es 

necesario reforzar las cualidades que un líder debe tener frente al personal que 

dirige o tiene a su cargo; por lo que se sugiere llevar a cabo un proyecto que 

inicie en el trabajo intenso con los líderes de la institución, que permita en los 

directivos despertar cualidades y lograr aprendizaje que por causas externas y 

la saturación del trabajo hasta hoy no han tenido en cuenta. 
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CONCLUSIONES 

 
 

PRIMERA: Al precisar el liderazgo en los funcionarios y trabajadores de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa, se obtuvo que un 31.18% de los 

funcionarios siempre optan por mantener una actitud de liderazgo. Además, un 

19.01% de los datos refieren que esa conducta de liderazgo casi siempre se da 

frente a los demás. No obstante, un 24.33% de los resultados hallados indican 

que esta actitud de liderazgo no se da frente a los demás. Mientras que un 

11.41% hacen notar que la actitud de liderazgo casi nunca se da frente a los 

demás. Sin embargo, un 14.07% señalan que esa conducta de liderazgo frente 

a los demás se da regularmente. Es decir que atendiendo a los resultados 

obtenidos observamos una tendencia hacia la categoría Siempre, casi siempre, 

indicando que los funcionarios no ejercen un liderazgo efectivo. 

SEGUNDA: Al Identificar el clima institucional en los funcionarios y trabajadores 

de la Municipalidad Provincial de Arequipa, se obtuvo que existe una tendencia 

a estar de acuerdo 19.6% y totalmente de acuerdo 27.8%. No obstante, cabe 

señalar que los datos muestran que esta tendencia no es ponderante. Existiendo 

una parte significativa que no muestra estar ni de acuerdo/ni en desacuerdo 

18.4%. Por lo que habría que tener en cuenta mejorar ciertos aspectos como la 

estabilidad laboral, la recompensa, formación de equipos autodirigidos y 

distribución de personas, ya que de lo contrario se podría estar afectando al clima 

institucional. 

TERCERA: Al conocer la comunicación efectiva en los funcionarios y 

trabajadores de la Municipalidad Provincial de Arequipa, se obtuvo que existe 

una tendencia a totalmente valido 27.16% y generalmente valido 16.63%. No 

obstante, cabe señalar que los datos muestran que esta tendencia no es 

ponderante. Existiendo una parte significativa de nada valido 22.62% y 

generalmente no valido 12.03%. Sin embargo, se aduce que la categoría no 

valido alcanzo un porcentaje considerable, La comunicación es un proceso a 

revisar siempre bajo las estrategias de claridad, honestidad y veracidad y el pilar 

moral de la confianza. 

CUARTA: Al establecer la relación del clima institucional y la comunicación 

efectiva en los funcionarios y trabajadores de la Municipalidad Provincial de 

Arequipa, se halló que, podríamos decir que, si existe una relación directa entre 

comunicación efectiva y clima institucional, siendo esta relación solamente en el 

7.2%. 
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QUINTA: Al conocer la relación del clima institucional y el liderazgo en los 

funcionarios y trabajadores de la Municipalidad Provincial de Arequipa, se obtuvo 

que aquellos que siempre presentan una conducta de liderazgo mantienen 

generan un clima institucional de armonía en el resto del personal, no obstante, 

aquellos que no presentan una conducta de liderazgo no generan buen clima 

entre los integrantes de la institución. Ahora bien, podríamos decir que, si existe 

una relación directa entre liderazgo y clima institucional, siendo esta relación 

solamente en el 8.9% 

SEXTA: Al determinar la relación de la comunicación efectiva y el liderazgo en 

los funcionarios y trabajadores de la Municipalidad Provincial de Arequipa, se 

halló que aquellos que siempre presentan una conducta de liderazgo mantienen 

una comunicación efectiva con el resto del personal, no obstante, aquellos que 

no presentan una conducta de liderazgo la comunicación que presenta no es 

válida para establecer buenas relaciones. Ahora bien, podríamos decir que, si 

existe una relación directa entre liderazgo y la comunicación efectiva, siendo esta 

relación solamente en el 14%. 
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RECOMENDACIONES 

 
PRIMERA: Teniendo en cuenta los aspectos anteriores, y por los resultados 

obtenidos las relaciones que se dan al interior de la institución, si bien no existe 

una tendencia marcada sobre actitudes saludables del liderazgo, como del clima 

y la comunicación efectiva consideramos importante la necesidad de crear 

espacios para que permitan el desarrollo de habilidades de liderazgo, del clima 

y de la comunicación efectiva. 

 

SEGUNDA: En el liderazgo se sugiere elaborar, incrementar y ejecutar 

programas para el mejoramiento del liderazgo, con la intención de proveer 

herramientas básicas para la instalación institucional del liderazgo efectivo en la 

Municipalidad Provincial de Arequipa. 

 

TERCERA: Con referente al clima institucional es valioso recordar que el líder 

tiene dos principales tareas: crear cultura y gestionar clima, estableciendo 

sólidos procesos con buen trato y respeto, práctica continua de valores, 

generación de espíritu de equipo y toma de decisiones en forma compartida, 

desde una comunicación horizontal fomentar el respeto mutuo y estableciendo 

los valores de equidad, libertad y compromiso al servicio entre funcionarios y 

trabajadores. 

 

CUARTA: Centrar la atención en los procesos comunicacionales que 

caractericen a la institución, en virtud de la necesidad manifiesta de reorientar 

dicho proceso hacia un modelo de comunicación más fluido, integrador y donde 

se brinden espacios de retroalimentación continua. Las medidas para fortalecer 

este aspecto deben surgir desde la gerencia de la institución, estableciendo: una 

tarea que empiece por crear claridad que avance hacia sobre comunicar la 

claridad y que no desmaye nunca en reforzar la claridad, desde una labor de 

veracidad, sinceridad y honestidad. 
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CUESTIONARIO DE ANÁLISIS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

Este cuestionario servirá como instrumento de recolección de datos para la realización de una 
investigación. No existen respuestas correctas o incorrectas, sólo su libre opinión. Por ello, le 
pedimos que responda con absoluta sinceridad. La información que Ud. Proporcione será en 
estricta confidencialidad 

 

INSTRUCCIONES: Marque con una X en el casillero que usted crea se ajuste más a su opinión con 
relación a la afirmación hecha. Teniendo en cuenta que el valor de cada casillero corresponde a una 
de las alternativas de respuestas siguientes: 

 

1 = Totalmente en desacuerdo 
2 = En desacuerdo 
3 = Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
4 = De acuerdo 
5 = Totalmente de acuerdo 

 
 

 Valoración 

ESTRUCTURA 1 2 3 4 5 

- Aquí se me ha explicado el funcionamiento de la institución, quién tiene la autoridad 
y cuáles son las responsabilidades y tareas de cada uno. 

     

- Las ideas nuevas no se toman mucho en cuenta, debido a que existen demasiadas 
reglas, detalles administrativos y trámites que cumplir. 

     

- A veces trabajamos en forma desorganizada y sin planificaciones.      

- En algunas actividades en las que se me ha solicitado participar, no he sabido 
exactamente quién era el jefe. 

     

- En esta institución los trabajos están bien asignados y organizados.      

- La capacidad es el criterio básico para asignar tareas en esta institución.      

- En esta Institución a veces no se sabe bien quién tiene que decidir las cosas.      

RESPONSABILIDAD 1 2 3 4 5 

- En esta institución hay poca confianza en la responsabilidad de las personas para 
desarrollar su trabajo. 

     

- Quienes dirigen esta institución prefieren que si uno está haciendo bien su trabajo, 
siga adelante con confianza en vez de consultarlo. 

     

- En esta institución los jefes dan las indicaciones generales de lo que se debe hacer 
y se le deja a los empleados la responsabilidad sobre el trabajo específico. 

     

- En esta institución no se confía mucho en el criterio individual porque casi todo el 
trabajo que hacemos se revisa. 

     

- Para que un trabajo de buenos resultados es necesario que sea hecho con un alto 
nivel de conocimientos. 

     

- En esta institución cada personal realiza el trabajo que corresponde a su cargo y no 
deben asumir responsabilidades que no le competen. 

     

- En esta institución se piensa que las personal deben resolver por si solas los 
problemas del trabajo y no recurrir para todo a sus jefes. 

     

- Uno de los problemas existentes en esta institución, es que el personal no es 
responsable en el trabajo. 

     

RECOMPENSA 1 2 3 4 5 

- En esta institución los que se desempeñan mejor en su trabajo obtienen un mayor 
reconocimiento de parte de sus superiores. 

     

Nº de encuesta:    
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- En esta institución existe mayor preocupación por destacar el trabajo bien hecho que 
aquel mal hecho. 

     

- En esta institución las críticas son bien intencionadas.      

- No importa si hago las cosas bien, porque nadie me lo reconoce.      

- En esta institución a quien comete un error se le aplica castigo.      

- En esta institución existen demasiadas críticas.      

RIESGO 1 2 3 4 5 

- Las nuevas ideas que aporta el personal no son bien acogidas por los jefes.      

- El ambiente en esta institución no es propicio para desarrollar nuevas ideas.      

- Aquí se da facilidad para que cualquier funcionario pueda presentar una idea nueva.      

- Uno progresa en esta institución si tiene iniciativa.      

CALIDEZ 1 2 3 4 5 

- En esta institución la gente no confía en los demás      

- En esta institución, entre el personal predomina un ambiente de amistad.      

- Esta institución se caracteriza por un ambiente carácter tenso.      

- Aquí la mayoría de personas son indiferentes hacia los demás.      

- En esta institución es muy difícil hablar con los jefes.      

- En esta institución existe un alto respeto por las personas.      

APOYO 1 2 3 4 5 

- Cuando tengo que hacer un trabajo difícil puedo contar con la ayuda de mis 
compañeros o colegas. 

     

- En esta institución se trabaja en equipo.      

- Cuando tengo que hacer un trabajo difícil puedo contar con el apoyo de mis jefes.      

- La dirección de esta institución se preocupa por las personas, de cómo se sienten y 
de sus problemas. 

     

- Los jefes son comprensivos cuando uno comete un error.      

ADMINISTRACIÓN DEL CONFLICTO 1 2 3 4 5 

- Los jefes piensan que las discrepancias entre las distintas unidades y personas 
pueden ser útiles para el mejoramiento de la institución. 

     

- En esta institución se tiende a llegar a acuerdos lo más fácil y rápidamente posible.      

- Aquí se nos alienta para decir lo que pensamos, aunque estemos en desacuerdos 
con nuestros jefes. 

     

- En esta institución, la mejor manera de causar una buena impresión es evitar las 
discusiones y desacuerdos. 

     

- En esta institución es posible decir que “no” cuando a uno se le asigna un trabajo 
que no corresponde con las responsabilidades del cargo. 

     

IDENTIDAD 1 2 3 4 5 

- En esta institución la mayoría de personas están preocupadas por sus propios 
intereses. 

     

- El trabajo que desempeño corresponde a mis aptitudes, habilidades e intereses.      

- Me interesa que esta institución sea la mejor.      

- En la medida que esta institución se desarrolla siento que yo también desarrollo      
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- Las personas de esta institución están satisfechas de pertenecer a ella.      

- Hasta donde yo me doy cuenta existe lealtad hacia la institución.      

- No me gusta trabajar en esta institución.      

ESTILO DE SUPERVISIÓN 1 2 3 4 5 

- Los jefes de esta institución tratan con respeto a sus subordinados.      

- Los jefes promueven las buenas relaciones humanas entre las personas de la 
institución. 

     

- Los jefes entregan información a su personal respecto de su desempeño laboral.      

- Los funcionarios saben lo que los supervisores esperan de ellos.      

- La mejor manera de tener buenas relaciones con el jefe es no contradecirlo.      

- La gente de los niveles superiores toma todas las decisiones.      

MOTIVACIÓN LABORAL 1 2 3 4 5 

- Las personas en esta institución muestran interés por el trabajo que realizan.      

- Las personas de esta institución se esfuerzan bastante por desarrollar bien su 
función. 

     

- En esta institución la gente está comprometida con su trabajo.      

ESTABILIDAD LABORAL 1 2 3 4 5 

- Me preocupan los efectos que puedan tener sobre la estabilidad de mi empleo los 
cambios de método de trabajo y la automatización en esta institución. 

     

- Me preocupan que por una reorganización en la institución se vea afectada la 
estabilidad. 

     

- Creo que en cualquier momento puedo perder el trabajo en esta institución.      

OPORTUNIDAD DE DESARROLLO 1 2 3 4 5 

- Esta institución se caracteriza por una preocupación constante acerca del 
perfeccionamiento y capacitación del personal. 

     

- En esta institución existen muy pocas posibilidades de ascenso.      

- En esta institución no se dan las oportunidades para desarrollar las destrezas y 
habilidades personales. 

     

COMUNICACIÓN 1 2 3 4 5 

- En esta institución se nos mantiene desinformado sobre materias que deberíamos 
saber. 

     

- Todo lo que hay que hacer está claro, porque se nos explica bien y oportunamente.      

- Existe una buena comunicación entre la dirección y los trabajadores.      

- Los trabajadores de esta institución creen más en el rumor que surge sobre un cierto 
hecho, que en la información oficial. 

     

- Existe una buena comunicación entre los diferentes servicios y unidades que 
trabajan generalmente juntos 

     

EQUIPOS Y DISTRIBUCIÓN DE PERSONAS Y MATERIAL 1 2 3 4 5 

- El número de personas que trabajan en esta institución es apropiado para la 
cantidad de trabajo que se realiza 

     

- En esta institución hay disponibilidad de materiales del tipo y cantidad requeridos.      

- La distribución del personal y de material en esta institución permite que se realice 
un trabajo eficiente y efectivo 
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CUESTIONARIO SOBRE LIDERAZGO 
 
 

 

Edad:    

 
Grado de Instrucción: ( ) Secundaria 

(  ) Título Profesional con Mención en: 

Sexo: ( ) Masculino 

( ) Femenino 

 
 

(  ) Segunda Especialidad con Mención en: 
 

(  ) Maestría con mención en: 

( ) 

Doctorado con mención en:    

Área en la que trabaja:    

Años de servicio en la municipalidad:    
 

En la observación es importante que antes de marcar se ponga especial atención a que los 

entrevistados describan que aspectos son los que perciben como prioritarios o de mayor 

atención en el líder: 

 Marque 5, si está seguro/a que siempre sucede así. 

 Marque 4, si le parece un comportamiento ocasional. 

 Marque 3, si esa conducta cree que se produce en pocas ocasiones. 

 Marque 2, si piensa que se presenta en muy pocas ocasiones. 

 Marque 1, si cree que casi nunca sucede. 

 Marque 0, si considera que NO se da esa conducta. 

 
N° Ítem observado en su frecuencia 0 1 2 3 4 5 

1 Los líderes asumen como tarea prioritaria vigilar al personal       

2 Los líderes tienen la actitud frecuente de exigir resultados       

3 Los líderes consideran que deben ser implacables       

4 Los líderes se preocupan mucho porque su área sea la mejor       

5 Los líderes se ven a sí mismos mejores que los demás       

6 Los líderes tienen un tono autoritario, siempre       

7 Los líderes delegan, pero no enseñan       

8 Los líderes mienten, pero no soportan que les mientan       

9 Los líderes tienen aptitud para reconocer emociones en su personal       

10 Los líderes manejan inteligentemente las diferencias       

11 Los líderes crean un ambiente agradable, alegre y dinámico       

12 Los líderes son personas que se hacen querer y respetar       

13 Los líderes saben entusiasmar a su equipo       

14 Los líderes reconocen y evalúan constantemente a su personal       

15 Los líderes saben escuchar       

16 Los líderes enseñan con paciencia lo que se debe hacer       

17 Los líderes son personas que practican valores morales       

18 Los líderes ayudan a su personal transmitiendo su experiencia       

19 Los líderes confían en su personal       

20 Los líderes transforman las preocupaciones en retos constantes       
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Cuestionario de efectividad comunicacional 
 

Reflexione, en relación con cada uno de los siguientes enunciados. Para responder a 
los mismos utilice el siguiente sistema de respuesta: 

 
Si el enunciado es “Totalmente válido”, marque con una "X" en la columna “A”. 
Si el enunciado es “Generalmente válido”, marque con una "X" en la columna “B”. 
Si el enunciado es “A veces válido”, marque con una "X" en la columna “C”. 
Si el enunciado es “Generalmente no válido”, marque con una "X" en la columna “D”. 
Si el enunciado es "Nada válido”, marque con una "X" en la columna “E”. 

 

Por favor no marque dos respuestas para un mismo enunciado. 
 

N° ENUNCIADOS A B C D E 

1 En nuestra institución no es fácil decir lo que pensamos      

2 No se presta mucha atención a las sugerencias y propuestas      

3 Los conflictos entre trabajadores son frecuentes      

4 Habitualmente nos interesa más que nos comprendan antes de comprender a los otros      

5 Cuando estamos alterados, nos resulta dificil escuchar lo que nos dicen      

6 Es mucho más recomendable callar que opinar, a veces, se toman mal los mensajes      

7 El potencial de algunos de los trabajadores no está siendo desarrollado      

8 Los trabajadores no comprenden cabalmente los roles de los otros      

9 Estamos muy interesados en tener la razón, nuestras discusiones se prolongan por eso      

10 Cuando informamos no preguntamos si nos entendieron bien, lo damos por supuesto      

11 Algunas veces decir la verdad es muy complicado      

12 Poco tiempo y voluntad se dedica a resolver problemas, por eso permanecen      

13 Los miembros de la organización limitan sus críticas para evitar conflictos internos      

14 Casi siempre sentimos que no nos comprenden      

15 Nunca comentamos sobre nuestros estados emocionales, estoy de colera, estoy triste, etc      

16 Carecemos de un adecuado trabajo armónico ya que discutimos por agendas diferentes       

 
17 

La mayoría de las veces las personas nos ausentamos de la institución cuando hay 

problemas 

     

18 Las diferentes áreas no mantenemos relaciones constructivas entre sí      

19 Casi siempre damos nuestro mejor empeño, pero los demás no lo ven así      

 
20 

Nunca preguntamos sobre los estados emocionales de los otros, estas molesto, estas 

preocupado, etc. 

     

21 En muchos casos la hipocresía ha dado mejores resultados      

22 Si en nuestra área alguien quiere hacer algo, no lo dice, lo hace por cuenta propia      

23 No tenemos la mejor disposición para aprender de nuestros compañeros de trabajo      

24 A veces decimos cosas que verdaderamente no queremos decir, pero la ira nos gana      

25 Casi siempre tenemos problemas porque se entendió mal lo que dijimos      

 


