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INTRODUCCIÓN 

 

La presente Tesis lleva por título “Influencia del Liderazgo en el Bienestar de los 

trabajadores de la empresa Representaciones Martin S.A.C. Arequipa 2018”, esta 

investigación tiene por finalidad conocer si el Liderazgo que se da en la empresa 

influye en el Bienestar de los trabajadores; dicha investigación está desarrollada en 

cuatro capítulos. 

 

En el primer capítulo se aborda todo lo relacionado al Planteamiento Teórico, 

comenzando por el Planteamiento del Problema a investigar, donde se busca 

encontrar si el Liderazgo influye en el Bienestar de los trabajadores, se plantearon los 

Objetivos de la presente investigación y luego se realizó la Justificación de la 

Investigación con su respectiva Hipótesis, las cuales son pilares fundamentales en 

esta investigación, en esta parte también se realizó la Operacionalización de las 

variables, las cuales contaban con su Ítem respectivo; el tipo de esta Investigación es 

Correlacional y su diseño es no experimental, por el tiempo en el que se tomaron los 

datos esta investigación es de tipo Transversal. 

 

En el segundo capítulo, primero se aborda los antecedentes que se tuvo de esta 

investigación para luego pasar todo lo referido al Marco Teórico, donde se ven las 

principales Definiciones, Características y tipos de Liderazgo, y también de sus 

respectivas variables, para luego pasar a ver todo lo relacionado a Bienestar, en donde 

también se ven definiciones, clases de Bienestar y sus variables, todo esto 

relacionándolo a los objetivos que se tienen planteados, revisando que cada idea 

expuesta por los diferentes autores vaya de acuerdo al desarrollo de la presente 

investigación. 

 

En el tercer capítulo se pasa a desarrollar el Planteamiento Operacional, en la que 

podemos encontrar la técnica utilizada para recolectar datos como es la encuesta con 

su respectivo instrumento, el cuestionario, este instrumento se aplicó para ambas 

variables, para la toma de datos se tomaron al total de trabajadores los cuales son 50, 

se establecieron estrategias para que la toma de los datos sea válida y confiable; el 

instrumento utilizado fue validado por expertos. 



vii 

 

 

En el último capítulo, el cuarto capítulo, vemos los resultados de la investigación 

expresados en tablas y figuras de las diferentes preguntas realizadas, para así 

entender la relación de las Variables y sus Indicadores; y para terminar se plantean 

las conclusiones respectivas a las que se llegó con la presente investigación, las 

cuales van de la mano con los objetivos trazados al comienzo de la investigación, se 

puede ver también la bibliografía utilizada y los anexos que fueron parte importante 

en el desarrollo de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Influencia del Liderazgo en el Bienestar de los trabajadores de la empresa 

Representaciones Martin S.A.C. Arequipa 2018. 

 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Las empresas hoy en día están abocadas en crecer más y más para poder ser 

las mejores dentro de un mercado que cada día es más globalizado, para eso 

tienen un sin fin de estrategias para llevar acabo los objetivos que se han 

propuesto, una de esas estrategias es poder mantener el bienestar de sus 

empleados, motivarlos, promover su desarrollo personal y mantenerlos en un 

estado de salud óptimo, ya que ellos son su motor principal al ser los gestores 

de la productividad y ganancia; pero, así como hay empresas que velan por la 

integridad de sus trabajadores hay otras que no lo ven como una prioridad, es 

por eso que la gran mayoría de los trabajadores sufren de algún tipo de 

enfermedad laboral o inconformidad con los beneficios que recibe por parte de 
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la empresa en que labora, lo que afecta notoriamente el bienestar de cada 

persona y su desempeño dentro y fuera de la organización. 

 

El bienestar de un trabajador radica en la búsqueda de mejorar la cotidianidad 

en las actividades realizadas dentro de la organización, al mismo tiempo que 

promueve el bienestar social, de los individuos y sus familias. 

 

Los trabajadores en su mayoría tienen la necesidad de sentirse motivados, por 

lo que exigen indirectamente varios estímulos en el ámbito laboral, para así 

poder proporcionar tranquilidad a su vida personal y social. Algunas de las 

organizaciones se preocupan por mantener motivado a su personal ya que 

piensan en obtener un beneficio, el cual es un alto desempeño y un aumento en 

la productividad y el cumplimiento de sus objetivos.  

 

Las organizaciones para mantener un orden en todos sus procesos delegan la 

responsabilidad a un supervisor, más conocidos como Lideres, los cuales deben 

poseer habilidades para poder influir en las actitudes y formas de pensar de los 

trabajadores, ellos son los encargados de promover los equipos de trabajo, en 

los cuales debe primar el respeto y el compromiso por cada uno de los 

integrantes. La principal tarea del líder es la motivación e incentivación del equipo 

de trabajo para que éste realice sus actividades y funciones con entusiasmo para 

alcanzar el resultado esperado por la organización.  

En algunas empresas podemos ver que no se toma en cuenta el sentir de los 

colaboradores, existe poca preocupación por impulsarlos a mejorar para que 

puedan realizar el trabajo con gusto y también existe poco interés por su 

bienestar, por el contrario los jefes encargados se enfocan en exigir y explotar 

sus habilidades, de forma autoritaria y algunas veces hasta pueden valerse de 

métodos que pueden resultar humillantes; es por eso que esta investigación va 

dirigida a conocer cómo influye el Liderazgo en el Bienestar de los trabajadores. 
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1.2.1. Enunciado del Problema 
 

¿Cómo influye el Liderazgo en el Bienestar de los trabajadores de la empresa 

Representaciones Martin S.A.C. Sede Arequipa 2018? 

 

1.2.2. Interrogantes 

 

 ¿Cómo es el Liderazgo presente en la empresa Representaciones Martin 

S.A.C. Sede Arequipa? 

 ¿Cómo se encuentra el Bienestar de los trabajadores de la empresa 

Representaciones Martin S.A.C. Sede Arequipa 2018? 

 ¿Existe relación entre el Bienestar de los trabajadores y el tipo de Liderazgo 

ejercido en la empresa Representaciones Martin S.A.C. Sede Arequipa? 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Determinar la Influencia del Liderazgo en el Bienestar de los trabajadores de la 

empresa Representaciones Martin S.A.C. Arequipa 2018. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

a) Determinar el Liderazgo presente en la empresa Representaciones Martin 

S.A.C. Arequipa. 

b) Determinar el Bienestar de los trabajadores. 

c) Establecer la relación entre el Liderazgo y el Bienestar. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación está justificada por el deseo de querer aportar una 

perspectiva de cómo se encuentra el Bienestar de los trabajadores en la empresa 
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Representaciones Martin S.A.C. y también sobre el Liderazgo que se está 

ejerciendo dentro de la empresa; es muy importante saber cuan satisfechos 

están los trabajadores dentro de la empresa en base a como son tratados y las 

oportunidades de desarrollo que se dan en el trabajo. 

 

Algunas personas aún tienen el pensamiento de que los clientes son primero en 

cualquier empresa, pero sabemos que si bien ellos ponen la parte económica, 

los trabajadores vendrían a ser el motor de la empresa, ya que ellos son los 

encargados de la producción y venta de los materiales, en otras palabras, si yo 

trato bien a mis empleados, ellos trataran bien a mis clientes y así la 

productividad de la empresa será mejor; es muy importante que dentro de todo 

esto el líder descubra su propio estilo de Liderazgo para conocerlo y comprender 

si es el adecuado para seguir aplicándolo en su empresa y sobre todo si este 

ejerce el estímulo apropiado en sus empleados. 

 

Esta investigación busca hallar el tipo de Liderazgo que se está ejerciendo en la 

empresa y como se encuentra el Bienestar de los trabajadores, si este les está 

afectando de alguna manera, y si es así darles a conocer cómo se encuentran 

para que así ellos puedan corregirlo y brindar un buen servicio y así la empresa 

logre su objetivo.  

 

1.5. HIPÓTESIS, VARIABLES E INDICADORES 

 

1.5.1. Planteamiento de la Hipótesis 

 

Es probable que el Liderazgo existente influya negativamente en el Bienestar 

del Personal de la empresa Representaciones Martin S.A.C Arequipa 2018. 

 

1.5.2. Variables 

 

 Variable Independiente 

Liderazgo 
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 Variable Dependiente 

Bienestar 

 

1.5.3. Indicadores 

 

 Variable Independiente: Liderazgo 

- Comunicación 

- Influencia 

- Manejo de Equipos de Trabajo 

 

 

 Variable Dependiente: Bienestar 

- Logro / Autorrealización 

- Satisfacción 

- Motivación 

- Autonomía 

 

1.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variables Indicadores Ítems 

Liderazgo 

Comunicación 1,12,15,16,17,18 

Influencia 2,13,19,20,21,22 

Manejo de Equipos 

de Trabajo 

3,14,23, 24, 

25,26 

Bienestar 

Logro / 

Autorrealización 
4,8,15,19,23 

Satisfacción 5,9,16,20,24 

Motivación 6,10,17,21,25 

Autonomía 7,11,18,22,26 

 

 



 

6 

 

1.7. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

1.7.1. Tipo de investigación 

 

Esta investigación es de tipo Correlacional, ya que se pretende medir el grado 

de relación que existe entre 2 variables (Liderazgo y Bienestar) en este tipo de 

investigación se pretenden medir si las 2 o más variables que están o no 

correlacionadas en el mismo sujeto; el propósito y utilidad principal de este tipo 

de estudios correlacionales son saber cómo se puede comportar un concepto 

o una variable conociendo el comportamiento de otras variables relacionadas 

(Narváez, 2006). 

 
1.7.2. Diseño de la Investigación 

 

Esta investigación es no experimental, ya que no se pretende hacer variar 

intencionalmente las variables, esta investigación observa fenómenos tal y 

como se presentan en su contexto natural, se obtienen datos que después se 

analizan (Uribe, 2003). 

 

a. Por el tiempo 

Transversal: La recolección de datos se dio en un solo corte de tiempo. 

b. Por su carácter 

Cuantitativa: Ya que busca la medición de fenómenos sociales, mediante 

una serie de preguntas que expresaran las relaciones esperadas entre las 

variables formuladas en forma deductiva (Jaramillo & Ramírez, 2006) 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 

Esta investigación registra los siguientes antecedentes: 

 

(Cerquera & Castellanos, 2013) plantearon un proyecto de Investigación en el 

que se busca evidenciar la clave para el éxito organizacional basado en el 

liderazgo, la calidad de vida y el bienestar. Por un lado se aborda al Liderazgo 

en todas sus dimensiones y al Bienestar como un pilar fundamental para la 

eficiencia de una organización y la calidad de vida en el desarrollo del talento 

humano empresarial, en esta Investigación se llegó a la conclusión  que dentro 

de una organización se debe garantizar que exista calidad de vida y bienestar 

que requieren los grupos de trabajo, entendiendo como líderes aquellos que 

tienen la capacidad de crear un ambiente laboral favorable, que le permita a las 

personas participar, aportar, generar un sentido de pertenencia con la estructura 

organizacional, todo basado en la comunicación y el respeto hacia el bienestar y 

las aspiraciones de las personas. 
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(Sedano, 2017) Tuvo como propósito identificar la relación entre el liderazgo 

transformacional con la satisfacción laboral en trabajadores del área de 

operaciones de una institución pública, el liderazgo transformacional es parte 

fundamental de la satisfacción laboral ya que ambos están asociados y sirven 

para mantener a los trabajadores llenos de motivación y con total énfasis para 

desempeñar sus labores a cabalidad, ambas variables vienen a ser 2 factores 

muy importantes para mantener comprometidos y realizados al personal, ya que 

si no existe un buen líder no existirá un nivel adecuado de satisfacción en los 

colaboradores y por ende las relaciones humanas dentro de la empresa se verán 

afectadas y también en los resultados de los procesos como es la atención a los 

clientes, quienes podrían expresar disconformidad. 

 

2.2. LIDERAZGO 

 

El Liderazgo es un campo diverso que incluye una serie de teorías, definiciones, 

etc.; que se ha estudiado desde distintas perspectivas y disciplinas, algunos 

investigadores afirman que dada la complicación del término probablemente 

nunca se alcance a consolidar una definición precisa del mismo, a pesar de la 

evidente variedad es posible encontrar algunas características comunes entre 

las diferentes creencias, además existe consenso en suponer que dicho 

fenómeno es necesario para guiar a las organizaciones y recursos humanos 

hacia objetivos estratégicos. 

Es por eso que a continuación se mostraran algunas definiciones generales 

sobre el Liderazgo. 

 

2.2.1. DEFINICIONES 
 

A continuación, citaré algunas definiciones que dieron diferentes autores sobre 

lo que es el Liderazgo: 

(Evans & Lindsay, 2008) Afirman que liderazgo es la habilidad de influir 

positivamente en la gente y los sistemas provocando una actitud determinada, 

bajo la autoridad de uno a fin de tener un impacto significativo y lograr 
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resultados importantes; eso quiere decir que para ellos el Liderazgo se trata de 

causar en la gente un impacto positivo para que así se desencadene una actitud 

determinada que los lleve a obtener de una buena manera el resultado que se 

está buscando. 

(Viato, 2014), refiere que liderazgo es un método que consiste en guiar, 

acompañar y entrenar a una persona o a un grupo, con el propósito de alcanzar 

metas o desarrollar habilidades específicas. El inicio de este instrumento estuvo 

relacionado en el ámbito deportivo y debido a los buenos resultados obtenidos, 

se difundió en el sector empresarial; Viato nos quiso hacer ver que en el 

proceso en el que un grupo de personas va rumbo al logro de los objetivos que 

se plantearon el Liderazgo se encarga de preparar a estas personas para que 

logren su meta, y ¿Cómo así logra esto? Aconsejándolos, acompañándolos y 

guiándolos en el camino. 

 

(Astigarraga, 2010) en la entrevista realizada por estudiantes de la universidad 

de Deusto, refiere que el liderazgo es algo que se puede aprender a través de 

los demás, no se nace siendo líder y tampoco se tienen las características, ser 

jefe tiene sus dificultades y es muy fácil ser egoísta, sin embargo, Astigarraga 

menciona que a las personas hay que ayudarles a avanzar, se les debe colocar 

en un camino de éxito y de retos, para que ello les permitirá avanzar. El trabajo 

de un líder es estar cerca a su gente para apoyarlos en todo, claro que lo hacen 

con la firme voluntad de que es bueno ayudarles, porque así ambos obtienen 

beneficios, el jefe y su Organización. 

 

(Bustos, Figueroa, & Sánchez, 2013) en el ensayo titulado Liderazgo 

empresarial, afirman que los seres humanos son sociables por naturaleza, y al 

sentir que son parte de un grupo, surge la necesidad de una persona los guíe, 

que sea quien tome el mando, en pocas palabras que sea su líder. Para cumplir 

este rol la persona a cargo debe tener ciertas características las cuales son: 

responsabilidad, honestidad, seguridad y sobre todo visión para superar 

cualquier problema que se le presente. 
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Por otra parte, hay otra definición que nos habla de que el Liderazgo es un 

proceso en el que se consiguen los siguientes resultados (Drake & Roe, 1999): 

- Trabajar de forma colaborativa hacia la meta, para así lograr los objetivos 

se plantearon tanto organizacionales como personales o profesionales. 

- Ofrecer un ambiente libre de amenazas para crecer de tal modo que los 

talentos y las habilidades de las personas puedan ser aprovechadas al 

máximo. 

- Motivar y construir relaciones de trabajo que individualmente complazcan, 

unifiquen y fortalezcan para lograr la realización de los objetivos y metas. 

Tales relaciones resultan prácticas en la toma de decisiones en grupo. 

- Optimizar los recursos humanos y materiales. 

 

La Psicología Social también tiene una definición, y nos dice que el Liderazgo 

es el acto a través del cual un individuo recluta y moviliza la ayuda de otros para 

alcanzar un objetivo colectivo (Chemers, Hu, & García, 2001), de esta manera 

nos hace ver que el Liderazgo es la búsqueda de la ayuda de las personas para 

lograr los objetivos que se platearon. 

 

Otra definición muy interesante sobre el Liderazgo es la que nos da (Murillo, 

Relaciones Humanas, 2004), quien nos dice que la definición de Administración 

muy  a menudo coincide con la de Liderazgo, y es que la Administración es un 

proceso que se da a través de una técnica para motivar a los demás hacia la 

obtención de objetivos organizacionales, es dirigir un grupo hacia objetivos 

establecidos, basada en la dirección efectiva de sus miembros o mejor dicho 

poder lograr algo a través del esfuerzo de otras personas (Murillo, Relaciones 

Humanas, 1982), y por lo que ya vamos viendo en las distintas definiciones el 

Liderazgo también se trata de dirigir a un grupo de personas para que estas 

logren un objetivo en común.  

 

A lo largo de los años y por la variedad de definiciones que existen se ha visto 

que el Liderazgo se trata de influir sobre los pensamientos y las acciones de 

otros para que así se pueden lograr las metas que se tienen establecidas, es 

por eso que se puede decir que es la capacidad de influir sobre otros mediante 

el desencadenamiento del poder y el potencial de las personas y las 



 

11 

 

organizaciones para la obtención de un bien mayor (Blanchard K. , 2007), al 

decir que el Liderazgo se concentra en la obtención de un bien mayor no quiere 

decir que solo se concentra en los resultados, se ve la suma de todos los 

esfuerzos realizados, ve el camino que se hizo en el proceso, no solo ve el final 

ve el camino que se sigue para alcanzar eso que se desea lograr. 

 

2.2.2. TEORÍAS EXISTENTES  

 

El liderazgo no supone un concepto nuevo, sino que desde nuestros inicios ya 

surgía la necesidad de líderes, que garanticen cierta seguridad para unos y 

otros y fuesen capaces de mantener un cierto orden en la sociedad. Pero, 

aunque sus orígenes se remonten a mucho tiempo atrás es difícil comprender 

como puede abarcar a personas tan distintas, en tiempos y lugares diferentes, 

y establecer cuáles son las características comunes a todos los líderes. Para 

intentar alcanzar dicho propósito se han estudiado las diferentes corrientes que 

han surgido a lo largo de la historia y que han servido en este proyecto para la 

definición de un modelo global, pretendiendo superar la tendencia a la 

segmentación que han presentado las diferentes líneas de investigación de 

este fenómeno y que constituye el factor clave de este proyecto.  

La mayoría de los estudios pueden ser clasificados según hagan énfasis en las 

características del líder, sus conductas, su poder e influencia o en factores 

situacionales. Las creencias señalan acerca de cómo los líderes se tienen que 

comportar para ser considerados como tales y qué se espera de ellos. Los 

diversos enfoques se pueden sintetizar en los siguientes grupos:  

 

 Enfoque de los rasgos  

 Enfoque conductual  

 Enfoque situacional  

 Enfoques o teorías contemporáneas  
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a) Enfoque de los rasgos 

 

Esta escuela tuvo un momento importante en el periodo comprendido entre 

los años 1920 y 1950. Se enmarca dentro de las teorías que sugieren que 

ciertas características estables de las personas (rasgos) diferencian a 

quienes pueden considerarse líderes de aquellos que no lo son (Bass, 

Handbook of leadership. Theory, Research & Managerial Applications, 

2008). Este enfoque nos quiere decir que las personas tienen 

características que los hacen ser individuos con dotes de Liderazgo, aquí 

se pretende encontrar rasgos comunes de personalidad, sociales, físicos o 

intelectuales que caracterizan a los líderes.  

Aunque aún no se han encontrado rasgos universales, sí se sabe que hay 

características personales que pueden estar relacionados con el liderazgo 

efectivo:  

 Ambición y energía  

 Honradez e integridad  

 Madurez emocional  

 Autoconfianza  

 

Este enfoque no ha tenido gran importancia ya que se encontró gran 

variedad de resultados y de esta manera se dificulto notablemente la 

evaluación específica de cada uno de los rasgos y así poder hallar líderes 

potenciales. Además, tomando solo en cuenta las características de los 

líderes, no se tomó importancia a las características que las personas que 

puedan estar siguiéndoles ósea las necesidades de los seguidores, 

pasando por alto los factores situacionales.  

 

b) Enfoque Conductual  

 

Este enfoque presentó un auge importante entre los años 1950 y 1960. Su 

importancia reside en el análisis de las conductas adoptadas y en la 

relación entre éstas y el liderazgo efectivo. La principal sede de estos 

estudios fue en la Ohio State University. Allí se descubrió que los 
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seguidores perciben la conducta de su líder en relación con dos categorías 

independientes:  

 

 Iniciación de estructura: Conductas cuyo principal objetivo es el de la 

realización de tareas las cuales incluyen organizar el trabajo, definir 

roles y obligaciones, entre otras.  

 

 Consideración: Su fin es el de hallar la manera de organizar y mejorar 

las relaciones entre el líder y los seguidores; esto incluye que haya 

respeto, confianza y creación de clima de familiaridad.  

 

Estos descubrimientos fueron posibles gracias a que se utilizaron 

determinados instrumentos de medición (Leader Behaviour Description 

Quetionnaire –LBDQ1; Supervisory Behaviour Description – SBDQ2). 

 

Algunos autores sostienen que ambas categorías (iniciación de estructura 

y consideración) son imprescindibles para considerar que un líder sea 

efectivo, a pesar de que a cada una se la considere de modo independiente. 

Además, los líderes efectivos saben seleccionar las conductas adecuadas 

según el tipo de situación. La ausencia de estudios sobre este aspecto 

constituyó una de las grandes inexactitudes de este enfoque (Yukl, 

Leadership in organizations., 2006) .  

 

c) Enfoque situacional  

 

A pesar de los resultados de las anteriores teorías los investigadores 

decidieron tomar en cuenta otro factor, la influencia de las situaciones, y 

                                                 
1 “El Cuestionario de Descripción del Comportamiento del Líder (LBDQ) proporciona una técnica 

mediante la cual los miembros del grupo pueden describir el comportamiento del líder designado en las 
organizaciones formales. El LBDQ contiene elementos, cada uno de los cuales describe una forma 
específica en que un líder puede comportarse”; Página Web The Ohio State University, Leader Behavior 
Description Questionnarie (LBDQ), Bennett Tepper. 

 
2 “El SBDQ (Supervisory Behavior Description Questionaire) para identificar los estilos de liderazgo 

y el Perfil de Percepción de Poder para determinar los tipos de poder utilizados por los líderes”. Articulo 
“Relación entre estilos de Liderazgo y bases de Poder en las Enfermeras”, Inmaculada García García 
y Emilio Sánchez Santa Bárbara, Rev Latino-am Enfermagem 2009 Mayo – Junio.  
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existen varias teorías que forman parte de este enfoque. Su idea principal 

es que diferentes patrones de conductas pueden servir en diferentes 

situaciones pero que una misma conducta no es la mejor opción para todas 

ellas. Se estableció entonces una relación entre estilo de liderazgo (Y) y 

situación o condición (X). Esta idea nos decía que para cada “X” había un 

estilo “Y” adecuado.  

 

Algunas de las teorías situacionales son:  

 

 Teoría de la contingencia: Su creador es (Fiedler F. , 1967) En esta 

teoría nos dice que existen tres variables situacionales que influyen en 

el hecho de poder lograr un liderazgo efectivo. Dichas variables son:  

- Las relaciones entre el líder y los seguidores  

- La estructura de tareas  

- El poder ejercido por el líder  

 

 Teoría de las metas: Sus creadores fueron (House & Evans, 1971), 

ambos autores sostienen que los líderes son capaces de motivar a su 

gente convenciéndolos de que mediante el esfuerzo que ellos pongan 

se pueden lograr resultados muy buenos. Los líderes, por lo tanto, 

tendrían:  

 

- La capacidad de guiar a sus subordinados hacia la consecución de 

estas metas.  

 

 Teoría de la decisión normativa: Esta teoría la proponen (Vroom & 

Yetton, 1973), en la que nos dicen que los diferentes procedimientos 

para tomar decisiones pueden derivar en instrucciones objetivas según 

el contexto en el que se desarrollen. Algunos de esos procedimientos 

son:  

 

- Decisiones autocráticas del líder  
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- Decisiones autocráticas posteriores a recolectar información 

adicional.  

- Consultas individuales.  

- Consultas con el grupo.  

- Decisiones grupales.  

 

 Teorías de los recursos cognitivos: (Fiedler & Garcia, 1987) 

examinan la posibilidad de que ciertas variables situacionales tales 

como el estrés interpersonal, el apoyo grupal y la complejidad de las 

tareas tienen influencia en el hecho de que algunos recursos cognitivos 

(inteligencia, experiencia, pericia técnica) puedan perjudicar el 

desempeño del grupo.  

 

 Teoría de la interacción: Se basa en la relación líder – ambiente y 

seguidor. (Wofford J. , 1982) nos dice que los efectos de la conducta 

del líder sobre el desempeño de los subordinados están influenciados 

por las siguientes variables:  

 

- Habilidad para realizar las tareas.  

- Motivación hacia las tareas  

- Roles claros y apropiados  

 

Las teorías situacionales presentan ciertas dificultades, son muy generales 

por lo que resulta complicado someterlas a pruebas empíricas rigurosas 

(Yukl & Van Fleet, Theory and research on leadership in organizations, 

1992).  

 

d) Enfoques o teorías contemporáneas  

 

Las posiciones o teorías de hoy en día nos hablan de atributos del liderazgo 

carismático, del liderazgo transaccional y del liderazgo transformacional. 

Además, hay que ver la existencia de personalidades reconocidas que no 

buscan un estilo u otro de liderazgo, sino que han dedicado sus vidas a 
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estudiar las características de líderes efectivos tratando de explicar que “no 

existe la personalidad del líder”, y que efectivamente el liderazgo sea algo 

que se pueda aprender.  

 

 Liderazgo carismático:  Toma en cuenta tanto los rasgos y conductas 

del líder como las variables situacionales, dando lugar a una 

perspectiva más completa que el resto de las posiciones mencionadas. 

Un punto muy importante aquí son las actitudes y percepciones que 

sostienen los seguidores en relación a sus líderes no sólo confían y lo 

respetan, sino que lo idealizan como a una figura con características 

extraordinarias (Bass & Avolio, MLQ Multifactor Questionnaire, 1995). 

Una característica principal del líder carismático es que tiene la 

capacidad de generar entusiasmo. Algunos de los rasgos que destaca 

este enfoque como particulares de los líderes carismáticos son:  

 Tener convicciones sólidas 

 Autoconfianza 

 Presentar fuerte anhelo de poder  

Estos líderes presentan características en común, las cuales son: 

 Mantener la confianza de los seguidores y transmitir entusiasmo.  

 Definir metas “ideológicas” para consolidar el compromiso de los 

demás.  

 

La mayor parte de las investigaciones realizadas desde este último 

enfoque (contemporáneo) se basa en los resultados obtenidos a partir 

de la utilización del instrumento Multifactor Leadership Questionaire 

MLQ (Bass & Avolio, MLQ Multifactor Questionnaire, 1995) Técnica que 

evalúa diferentes estilos de liderazgo (transformacional, transaccional 

y laissez faire). 

 

 Enfoque transformacional. Es uno de los planteamientos más 

estudiados actualmente. Su principal iniciador es Bernard M. Bass 

(1985). Se entiende como un proceso en el cual los líderes influyen 

sobre sus seguidores. Dicho enfoque, como proceso organizacional, 
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toma un papel importante ya que desarrolla el potencial de los recursos 

humanos. Cuando un líder logra influir de manera efectiva en sus 

seguidores es respetado, admirado y tiene la confianza de ellos, aparte 

que a ellos les permite afrontar con éxito situaciones de conflicto o 

estrés brindando seguridad y tolerancia ante la incertidumbre, y es 

capaz de responder a diferentes situaciones. Este estilo es muy útil en 

momentos de cambio, ya que el líder es capaz de responder a distintas 

situaciones, como el enfoque situacional, pero con un rango superior 

de conductas. (Yukl & Van Fleet, Theory and research on leadership in 

organizations, 1992) 

  

Desde su conceptualización original en 1985 esta teoría ha sufrido 

varias modificaciones, y tras varias revisiones e investigaciones del 

MLQ original presenta los siguientes componentes:  

 

- Influencia idealizada, carisma: Los líderes tienen cierta manera 

de ser y de actuar a lo que los seguidores lo toman como un modelo 

a seguir. Son admirados, respetados y se confía en ellos. 

Demuestran altos niveles de conductas éticas y morales, pero 

además este componente engloba diferentes aspectos de los 

líderes:  

 

 Alta autoestima.  

 Credibilidad.  

 Responsabilidad.  

 Compromiso.  

 Buenos comunicadores.  

 Conocen las necesidades y esperanzas de los seguidores.  

 

- Motivación inspiracional: Los líderes son los principales gestores 

de la motivación e inspiración de sus seguidores, fomentan el 

espíritu de grupo y generan expectativas a futuro.  
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- Estimulación intelectual: Los líderes alientan a sus seguidores a 

que tengan ideas creativas a partir del desarrollo de nuevas 

interrogantes y la formulación de viejos problemas solo que ahora 

en nuevos términos. Aquí no se critican los errores individuales ni 

las ideas que difieren de las del líder.  

 

- Consideración individualizada: Los líderes están atentos a las 

necesidades particulares del desarrollo personal de cada uno de 

sus seguidores, el seguimiento es personalizado mas no es visto 

como un control, los líderes cumplen una función orientadora, 

apoyan y desarrollan las capacidades de cada uno. 

 

 Liderazgo transaccional: Se centra en la transacción o contrato con 

el seguidor, en donde las necesidades de éste se pueden lograr si su 

desempeño se adecua a su contrato con el líder. El operador 

transaccional busca sus propias metas personales sin preocuparse por 

el bienestar de los otros. Esta falta de empatía les hace imposible el 

participar en aquellos procesos colectivos que son esenciales. Aun así, 

estos líderes pueden llegar a ser lógicamente efectivos, al estar muy 

orientados a la tarea y a los resultados, por ello este estilo es de utilidad 

en contextos estables. Por lo general se entiende conformado por dos 

subdimensiones:  

- Recompensa contingente: Remite a una interacción entre el líder 

y seguidor guiada por intercambios recíprocos. El líder recompensa 

en función del cumplimiento de los objetivos.  

 

- Dirección por excepción: El líder interviene sólo cuando hay que 

hacer correcciones o cambios en las conductas de los seguidores. 

En general las intervenciones son negativas y de crítica para que 

los objetivos no se desvíen de su curso.  

 

 Liderazgo laissez faire: Este de tipo de liderazgo es cuando el líder 

deja a sus empleados en total libertad para tomar decisiones y hacer 
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su trabajo como lo consideren conveniente, aquí el líder simplemente 

proporciona los materiales necesarios y contestarias preguntas. 

(Robbins & Decenzo, 2002) 

Los trabajadores son libres en la toma de decisiones, ya que los líderes 

son los que dependen de los trabajadores para establecer objetivos, 

así los trabajadores que pueden tomar las decisiones importantes; aquí 

los lideres por lo general, no diferencian su rol del rol del trabajador. 

Demuestran inactividad total. (Bass & Avolio, MLQ Multifactor 

Questionnaire, 1995) 

Si hablamos de Liderazgo es imprescindible hablar de personas que 

son reconocidas en este ámbito, este es el caso de John Kotter, 

considerado por muchos la gran autoridad en liderazgo y cambio, John 

P. Kotter es escritor de éxito (sus libros figuran en la lista de más 

vendidos del New York Times), reconocido experto en filosofía de los 

negocios y la gestión, emprendedor, conferencista motivador y profesor 

de Harvard (BBVA, 2018); Y es precisamente en su libro “Qué hacen 

los líderes”, en donde el afirma que el liderazgo no es dirigir, y que 

tampoco tiene nada que ver con el carisma. Los puntos clave para ser 

un líder o que contribuyen a un liderazgo eficaz son los siguientes, 

(Kotter, 2004):  

 

 Señalar un rumbo, saber a dónde se quiere llegar (visión de futuro).  

 Alinear a la gente, es decir, lograr comunicar la visión. Para lo cual 

es importante gozar de credibilidad.  

 Motivar e inspirar, es muy importante mantener motivadas a las 

personas que te siguen, así ellos tendrán más disposición a hacer 

las cosas. 

 Saber administrar el cambio. Cuanto más cambio se da en una 

organización, más liderazgo se requiere y en muchas 

organizaciones falta eso. Realizar cambios en las empresas 

supone una enorme dificultad, surgen problemas, implican mucho 

tiempo, la motivación de los empleados disminuye, los directivos no 
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se sienten capaces de llevarlos a cabo, y es ahí entonces, donde 

ha de surgir el líder y averiguar cómo resolver la resistencia al 

cambio.  

 Conocerse a uno mismo, conocer las propias necesidades, 

debilidades, fortalezas, tener una visión del mundo. Saber lo que 

se quiere. Triunfan aquellas personas que tienen la capacidad para 

innovar, para aprender, asumir las responsabilidades de sus actos 

y correr riesgos. Opinión compartida por los jesuitas que también 

establecían el conocerse a sí mismo como uno de los grandes 

pilares del liderazgo (Lowney, 2004). 

 

Otra persona que merece mención es Peter Drucker (1909-2005), 

Quien fue un pensador universal, analista sagaz de la realidad política, 

económica y social, y un educador nato. Si bien es considerado el 

“padre fundador” de la disciplina del management, prefirió ser 

catalogado como escritor y “ecologista social” (Babini, 2017) A lo largo 

de los años cambió impresiones con docenas de líderes, de sus 

misiones, de sus objetivos y su actuación. Las lecciones que se 

desprenden de su conocimiento acerca de este tema no son confusas. 

Una de ellas es que puede haber “líderes natos”, pero son muy pocos. 

El liderazgo debe y puede aprenderse. Otra lección importante que nos 

enseña Drucker, es que no existe “una personalidad para el liderazgo”, 

ni los “rasgos de liderazgo”. Defendía que a lo largo de su vida se había 

encontrado con diferentes líderes eficaces, unos rápidos e impulsivos, 

y otros que tardaban una eternidad en tomar una decisión, unos 

afectuosos y otros reservados. Pero todos ellos sabían cuatro cosas 

sencillas, (Hesselbein, Goldsmith, & Beckhard, 2004): 

 

 La única definición de líder es alguien que tiene seguidores.  

 Un líder eficaz no es alguien a quien se le quiera. Es alguien cuyos 

seguidores hacen lo que es debido. La popularidad no es liderazgo. 

Los resultados sí lo son.  

 Los líderes son muy visibles.  
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 El liderazgo no es rango, privilegios, títulos o dinero: es 

responsabilidad. 

 

2.2.3. CARACTERÍSTÍCAS DEL LIDERAZGO 

 

Después de haber revisado algunas definiciones y ver teorías sobre el 

Liderazgo podemos concluir que el Liderazgo es conducir a un grupo de 

personas hacia un objetivo, pero no es conducirlos simplemente, implica 

dotarlos de todos los instrumentos que ellos necesiten para poder lograr 

satisfactoriamente los resultados esperados; llevar esta tarea acabo no es fácil 

es por eso que la persona que asuma este rol debe tener ciertas características. 

 

Desde una concepción ampliada, podemos ver que el liderazgo puede ser 

ejercido por todas aquellas personas que, independientemente de la posición 

institucional que ocupen, son capaces de motivar, dirigir, apoyar a otros en 

determinadas propuestas o proyectos. Es cierto que la estabilidad y continuidad 

de la organización exige ciertas posiciones formales. Según (Bolman & Deal, 

1994) el cambio y la renovación en una organización implica que puedan 

emerger diferentes liderazgos, al margen de dicha posición institucional, el 

ejercicio del liderazgo implica algunas cualidades humanas y éticas, como 

compromiso ético, carácter, visión a largo plazo, valentía, provisión de apoyo 

afectivo a los miembros del grupo, contar con metas moralmente defendibles, 

etc.; desde una “Ética Del Cuidado/Solicitud" (Ethics Of Care) Por El Otro, Que 

Reivindican, Entre Otras, (Gilligan, 1985) e (Noddings, 1986) indican que es 

como sensibilidad más propia de las mujeres, cabría retomar algunas de estas 

cualidades (afecto, simpatía, preocupación por los otros, sentido comunitario y 

negociador), para acoger otra "voz" diferente, del modelo dominante en el 

liderazgo (Dunlap & Schmuck, 1995) 

 

Según (Sánchez, 2009) el papel del líder mezcla habilidades técnicas, humanas 

y conceptuales, que aplican en distintos grados y diversos niveles 

organizacionales para que así su comportamiento se haga importante para la 

organización; otro punto muy interesante analizado por este autor es el 
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Liderazgo Femenino y el Liderazgo masculino, aquí nos explica que las 

diferencias podrían estar equilibradas por la elección que hacen hombres y 

mujeres al escoger una carrera, y decidir en base a un conjunto de conductas 

ideales para una profesión, por ejemplo las mujeres: 

 

- Adoptan estilos de liderazgo más democráticos 

- Estimulan más la participación 

- Comparten el poder 

- Procuran incrementar la autoestima de sus seguidores 

Y los hombres: 

- Es más probable que tengan un estilo de control y dirección 

- Proclives a dar y recibir órdenes. 

Tanto los líderes como sus seguidores tienen un guion o estereotipo sobre 

cuáles son las conductas esperadas de una persona para ser considerada líder 

(Wofford, Godwin, & Wittington, 1998) Las teorías comprendidas en el liderazgo 

nos hacen ver las creencias acerca de cómo los líderes se tienen que comportar 

para ser considerados como tales y que se espera de ellos (Mumford, Zaccaro, 

Harding, Jacobs, & Fleishman, 2000); (Wofford & Goodwin, 1994) Las 

investigaciones han demostrado que las personas utilizan un proceso 

atribucional para valorar a los líderes (Cantor & Mischel, 1979). Este proceso 

de categorización identifica el parecido de un prototipo ideal sistematizado en 

la memoria con las conductas efectivas observadas. La categorización inicial 

está unida a un determinado estímulo (una conducta, un evento, una persona) 

que luego orienta el procesamiento de la información posterior (Srull & Wyer, 

1989). Una persona es catalogada como líder en función de este molde 

abstracto codificado en la memoria de largo plazo que permite economizar 

recursos cognitivos para el funcionamiento cotidiano. 

Según (Planeta, s.f.) La definición de liderazgo tiene ya varias características: 

 Capacidad de comunicarse: La comunicación es en dos sentidos. Debe 

expresar claramente sus ideas y sus instrucciones, y lograr que su gente 

las entienda. También debe saber "escuchar" y tomar en cuenta lo que el 

grupo que dirige expresa. 
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 Inteligencia emocional: (Mayer & Salovey, 1997) definieron inicialmente la 

Inteligencia Emocional como la habilidad que tienen las personas para 

manejar los sentimientos y emociones propios y de los demás, de escoger 

entre ellos y utilizar cierta información para guiar el pensamiento y la acción. 

Los sentimientos mueven a la gente, sin inteligencia emocional no se puede 

ser líder. 

 Capacidad de establecer metas y objetivos: Para dirigir un grupo, hay que 

saber hacia dónde llevarlo, cuál es su destino. Sin una meta clara, ningún 

esfuerzo que se haga será suficiente. Las metas deben ser claras y estar 

alineadas con las capacidades del grupo. De nada sirve establecer 

objetivos que no se vayan a cumplir. 

 Capacidad de planeación: Una vez que se estableció la meta, se debe 

planear o hacer el camino para llegar a ella. En ese plan se deben decidir 

qué acciones que se deben cumplir, en qué momento se deben realizar, 

que personas se encargaran, los recursos que se necesitaran, etc. 

 Un líder conoce sus fortalezas y las aprovecha al máximo: Por supuesto 

también sabe cuáles son sus debilidades y busca corregirlas. 

 Un líder crece y hace crecer a su gente: Para crecer, no se aferra a su 

puesto y actividades actuales. Siempre ve la manera de mejorar. Para 

crecer, enseña a su gente, delega funciones y crea oportunidades para 

todos. 

 Tiene carisma: Carisma es la característica de atraer y caer bien, impactar 

y ser agradable a los ojos de las personas. Para poder ser carismático, 

basta con interesarse por la gente y demostrarles ese interés; en realidad, 

en el carisma está la excelencia, porque es todo lo contrario al egoísmo. 

Cuando un líder pone en práctica los hábitos de la excelencia, el carisma 

llega. 

 Es Innovador: Siempre está atento y buscará nuevas y mejores maneras 

de realizar lo que se tiene propuesto. Esta característica es importante ante 

un mundo que avanza aceleradamente, con tecnología que mejora día a 

día, y ampliamente competitivo. 

 Un líder es responsable: Su base fundamental es ser responsable ya que 

tiene personas a su cargo, sabe que su liderazgo le da poder, y utiliza ese 

poder para apoyar a todos. 
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 Un líder está informado: Se sabe que ninguna compañía puede sobrevivir 

sin líderes que entiendan o sepan cómo manejar la información. Un líder 

debe saber cómo se procesa la información, interpretarla inteligentemente 

y utilizarla de la mejor forma posible. 

(Coulter, 2007) nos propone una serie de características que debería de tener 

una persona que asume el papel de Líder: 

 Dinamismo: Quienes poseen este tipo de rasgo son líderes que gozan de 

mucha energía, tienen un alto deseo de logro al cual le ponen gran cantidad 

de esfuerzo, son perseverantes, son ambiciosos en sus actividades y 

demuestran iniciativa 

 Deseos de dirigir: Los líderes asumen el rol de dirigir al grupo y por ende 

son conscientes de toda la responsabilidad que conlleva influir y dirigir, 

puesto que ellos poseen un fuerte deseo de realizarlo. 

 Honestidad e integridad: Los líderes son productores de confianza con 

sus seguidores al ser sinceros y honestos, poseen gran coherencia entre 

sus palabras y sus actos. 

 Confianza en sí mismo: Al asumir un puesto de Liderazgo los guías deben 

tener confianza en sí mismos, deben estar seguros al tomar una decisión, 

para enseñar con el ejemplo a sus seguidores y demostrar que sus 

objetivos son los correctos. 

 Inteligencia: Los líderes deben tener un alto nivel de conocimientos para 

reunir información y así poderla interpretar, también deben tener la 

capacidad de establecer visiones y poder resolver problemas. 

 Conocimientos pertinentes al trabajo: Los líderes eficaces conocen y 

tienen a la mano una gran cantidad de información sobre el lugar donde 

laboran, en los aspectos industriales y técnicos, los conocimientos 

profundos permiten a los líderes tomar decisiones acertadas. 

 Extraversión: Los líderes en su mayoría son personas que tienen 

seguridad en sí mismos, alegres, muy activas y extrovertidas; para ellos es 

muy fácil crear relaciones sociales, y rara vez son callados o tímidos. 
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 La conducta del liderazgo 

 

(Newstrom, 1993) Dice que un líder exitoso depende mucho más de la 

conducta, habilidades y acciones apropiadas que de las características 

personales que pueda tener. Esta diferencia es significativa ya que las 

conductas y habilidades se pueden aprender, modificar o transformar, en 

tanto que, en el corto plazo muchas características son relativamente fijas, 

los tres tipos amplios de habilidades se interrelacionan en la práctica y 

también se pueden considerar por separado. 

 

 Habilidad técnica 

 

Es aquella capacidad que tienen las personas en la realización de 

alguna tarea o proceso. Esta habilidad es lo que diferencia al 

desempeño en el trabajo en los niveles operativo y profesional, pero a 

medida que los trabajadores obtienen responsabilidades de liderazgo, 

sus capacidades técnicas pierden proporcionalmente importancia. 

Como los administradores que cada vez necesitan más de las 

habilidades técnicas de su gente; en la mayoría de casos, nunca han 

practicado algunas de las técnicas que supervisan. 

 

 Habilidad humana 

 

Es la capacidad que permite trabajar bien con las personas y hacer 

buenos equipos de trabajo, incluye un conjunto de conductas: energizar 

a los individuos, retroalimentar, entrenar, interesarse por ellos, 

demostrarles empatía y sensibilidad y sobre todo manifestarles su 

apoyo para que así ellos sientan que no están solos en el camino. 

Algunas encuestas revelaron que para los trabajadores era más 

importante tener a un jefe que se preocupa por los pagos y las 

prestaciones. 

Para cualquier líder una característica fundamental que debe tener son 

las buenas relaciones humanas. 
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 Habilidad conceptual 

 

Esta es la habilidad en la que se deben de tener algunos modelos de 

referencia y también profundas relaciones, adquiere más importancia 

en puestos de administración y gerencia. Aquí podemos ver que esta 

habilidad está relacionada con ideas, mientras que la habilidad humana 

se refiere a las personas y la habilidad técnica a las cosas. 

El que lo jefes analicen las habilidades de liderazgo les puede ayudar 

a que practiquen una combinación adecuada de las distintas destrezas 

que dominan para cumplir con las exigencias del puesto, y lograr una 

actuación pertinente delante de la empresa y sobre todo delante de su 

equipo de trabajo. 

 

 La condición de seguidor 

Los líderes en las organizaciones también pueden tener un papel de 

seguidores ya que ellos suelen también tener un superior al cual 

reportan o brindan informes; éstos deben ser capaces de ponerse en 

ambos roles y relacionarse bien, tanto hacia arriba como hacia abajo. 

La capacidad de ser un seguidor es uno de los primeros requisitos para 

un buen liderazgo, un hábil desempeño permitirá futuras oportunidades 

de liderazgo. Muchas personas fallan en su trabajo no como resultado 

de alguna deficiencia laboral, sino porque existe una incapacidad para 

ser un seguidor; estas habilidades ayudaran a que los colaboradores 

apoyen a su líder, a comportarse como seguidores capaces de realizar 

funciones constructivas en el equipo. Las conductas positivas de los 

seguidores incluyen: 

 Ser personas leales y apoyar en todo momento. 

 Participar en todas las actividades, emprender diálogos y aportar 

sugerencias. 

 Plantear preguntas. 

 Retar de manera productiva las ideas, valores y actividades del 

líder. 
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 Pronosticar posibles problemas y saber actuar para poder 

prevenirlos. 

 

En contraste las conductas negativas de los seguidores a menudo 

incluyen: 

 

 Competencia entre ellos y oponerse para convertirse en el centro 

de atención. 

 Ser personas que no tengan capacidad de decisión y a todo digan 

sí, que automáticamente está de acuerdo con todo. 

 Rebelión, oponerse a un buen líder, o apoyar a uno malo. 

 Pasividad (no participar activamente cuando se presenta la 

oportunidad). 

 Muchos líderes eficaces se recuerdan a sí mismos la importancia 

del rol del seguidor, por lo cual habitualmente dedican tiempo para 

llevar a cabo actividades que los involucren con los colaboradores 

que están en la línea del frente. 

 

2.2.4. Tipos de Liderazgo  

Según (Ibañez, 2004) el Liderazgo presenta 3 tipos 

 

a) Autocrático o Autoritario 

 

- Pone las reglas sin que el grupo participe, no confía en la gente que 

trabaja con él. 

- Piensa que le dinero que los trabajadores reciben como salario es una 

buena recompensa por su trabajo. 

- Determina que y como se tienen que hacer las cosas. 

- Da órdenes, sin esperar preguntas o dar explicaciones. 

- Mientras este el Líder el nivel de la empresa es productivo, cuando él 

se va este nivel disminuye. 

- Es dominante. 
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b) Democrático y Participativo 

 

- Cuando se toman decisiones, estas son compartidas entre el líder y el 

grupo. 

- Cuando el líder toma una decisión, da las razones de su decisión al 

equipo. 

- El grupo propone las tareas y que técnicas adoptaran para alcanzar los 

objetivos, el líder también propone 2 o más alternativas para que su 

grupo escoja. 

- Para dividir las tareas a realizar queda a criterio del grupo y cada 

miembro puede escoger a su compañero. 

- Todas las ideas, incluso las innovadoras, son aceptadas. 

- Dentro del grupo se percibe la responsabilidad de sus integrantes. 

- Mas que dirigirlos, el líder trata de ser uno más del grupo. 

- La calidad y la productividad del grupo son elevadas. 

 

c) Laissez faire o liberal 

 

Este tipo de Liderazgo ya lo vimos anterior en los enfoques 

contemporáneos; aquí hay libertad completa para adoptar las decisiones 

grupales o individuales, aquí el líder participa muy poco. 

 

(Vázquez, 2005) nos dice que durante muchos años se han realizado muchos 

estudios en los cuales se intentaba clasificar los estilos de Liderazgo, tratando 

de que las personas coincidan con alguna de las descripciones, pero 

actualmente se ha demostrado que un líder no solo abarca un solo modelo, sino 

que hace uso de varios estilos, los cuales menciono a continuación: 

 

a) Líderes coercitivos: 

 

Caracterizados por hacer que sus colaboradores hagan caso de inmediato 

a las órdenes que el impone, orientados al logro y al autocontrol, sus 

mejores resultados los podemos ver en momentos de crisis, cuando se 
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quiere corregir a un trabajador problemático, aunque el resultado de esto 

tenga un impacto negativo en el clima laboral. 

 

b) Líderes autoritarios: 

 

Este estilo suele ser muy útil cuando se trata de cambiar a la gente hacia 

una nueva dirección, este tipo de líderes suelen tener una buena manera 

de promover el cambio, son muy empáticos. 

 

c) Líderes afiliativos: 

 

Tienen como base de comportamiento a la persona, para este tipo de 

Lideres es muy importante crear buenos lazos en las empresas, estos 

líderes suelen ser muy útiles para solucionar problemas en el ambiente 

laboral. 

 

2.2.5. Comunicación y Liderazgo 

 

Sin comunicación, no puede haber liderazgo y es que el ser humano es un ente 

que por su naturaleza posee necesidades sociales como relacionarse con las 

demás personas, etc.; y la comunicación es un elemento básico para poder 

llevar a cabo todo eso, las organizaciones hoy en día utilizan numerosas 

técnicas para se mantengan constantemente comunicándose entre sí, ya sea 

internamente, con clientes externos, suplidores, o miembros de la sociedad etc. 

 

Cuando se dice que “Sin comunicación no puede haber liderazgo” quiere decir 

que una de las principales características de un líder es que debe ser capaz de 

comunicar y lograr influenciar a las personas, si no se da la comunicación no 

podría haber seguidores y sin ellos no habría liderazgo. 

 

En un grupo de trabajo es muy importante la motivación, y esta depende 

enormemente de la comunicación que se dé entre el líder y el equipo, y es el 

líder el encargado de transmitir la estrategia y la visión de la empresa, así como 
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también los objetivos específicos de su organización. Una comunicación 

efectiva entre el líder y los miembros de su equipo, permitirá que todo fluya de 

manera natural, de esta manera se pueden evitar conflictos y problemas que 

pueden surgir debido a la ineficiencia a la hora de transmitir lo que se desea. 

 

En un equipo de trabajo cada miembro posee funciones en específico donde la 

comunicación debe de ser efectiva por ambas partes. 

Los principales problemas de las personas existen cuando hay una mala 

comunicación, si en un grupo de trabajo la comunicación no es efectiva los 

índices de motivación disminuyen, aquí es donde los seguidores deciden si 

seguir o no al líder, y se crea un impacto directo en la calidad del trabajo y en 

la productividad haciéndolos reducir. Los miembros del equipo tienden a perder 

su enfoque y los objetivos principales que se establecieron, dedicando su 

esfuerzo a otras actividades. 

 

La utilización de sistemas organizados de comunicación permite que los 

equipos de trabajo puedan coordinar las actividades de manera corrida, crea 

compromiso entre todos los miembros, permite tener una visibilidad de los 

objetivos y la visión de la organización, crea eficiencia en los procesos, 

aumenta la productividad, intenta ser lo más transparente y clara posible, 

permite establecer relaciones con los socios, clientes y aliados que serán 

indudablemente importantes para el éxito de la empresa. Un sistema 

organizado de comunicación nos permite a través del flujo efectivo de mensajes 

fortalecer la organización en todos sus aspectos. 

 

Existe un elemento esencial que todo líder debe poseer para comunicar 

efectivamente y ese es saber escuchar a los demás, ya sea a los miembros de 

su equipo o a los clientes internos y externos, etc. Recibir retroalimentación 

clara y concisa es importante, ya que permite fortalecer y mejorar cualidades y 

habilidades. 

 

(Lussier & Achua, 2011) afirman que la comunicación es un proceso en el cual 

se da la transmisión de información y su significado, pero, la comunicación real 
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solo se da cuando todas las partes entienden el mensaje desde la misma 

perspectiva, y esto es determinante para el éxito organizacional. 

Las capacidades de hablar, leer y escribir que tenga un supervisor tendrán un 

impacto directo en el logro eficaz de sus objetivos. 

Los gerentes dedican alrededor del 40 por ciento de su tiempo al comunicarse. 

El liderazgo trata acerca de influir en los demás, de construir relaciones y eso 

se logrará a través de la comunicación; dos componentes esenciales de la 

comunicación del liderazgo son el envío y recepción de mensajes: 

 

a) Envío de mensajes y dar instrucciones 

 

Sabemos que los gerentes utilizan el proceso de comunicación para enviar 

una variedad de mensajes en persona, por teléfono, por escrito. Una 

función del líder es dar instrucciones y va a depender mucho en que forma 

las transmita porque afectará de manera directa su capacidad para motivar 

a sus seguidores, así como su satisfacción con la supervisión. Antes de que 

se envié un mensaje este debe ser planeado minuciosamente por medio 

de un lenguaje el cual sus seguidores puedan entender, luego se debe 

comunicar de forma oral por medio del proceso de envío de mensajes. 

 

b) Planeación del mensaje 

 

Para poder enviar un mensaje es importante responder a estas preguntas: 

 

- ¿Cuál es la meta del mensaje? ¿Es para influir, informar, expresar 

emociones, o todo lo mencionado? Es necesario e importante 

establecer objetivos claros para comunicar de forma exacta lo que se 

quiere lograr. 

- ¿Quién debe recibir el mensaje? 

- ¿Cómo enviará el mensaje? Con los receptores en mente, se debe 

buscar la mejor manera de como comunicar el mensaje para que pueda 

ser entendido. Elegir el método apropiado para el público y la situación. 
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- ¿Cuándo se transmitirá el mensaje? El tiempo a realizarlo es 

importante, se planifica en qué momento y en qué tiempo se realizará 

la emisión. 

- ¿Dónde se transmitirá el mensaje? Se debe elegir el mejor escenario y 

de ser posible tratar de que haya el mínimo de distracciones. 

 

c) El proceso de envío de mensajes orales 

 

Al momento de transmitir el mensaje se debe de tener mucho cuidado, se 

debe hacer de manera pausada para que así se entienda. 

Resulta útil seguir estos pasos: 

 

 Desarrollar entendimiento mutuo 

 Establecer el objetivo a comunicar 

 Transmitir de forma clara el mensaje 

 Revisar y asegurar el entendimiento del receptor 

 Obtener un compromiso 

 Y por último establecer un seguimiento. 

 

d) El proceso de recepción de mensajes 

 

Para que una persona entienda de manera clara el mensaje que se le 

quiere transmitir debe de saber escuchar. De hecho, el no hacerlo es una 

de las principales razones por la que los guías no logran alcanzar sus 

objetivos y esto conlleva al fracaso. Los líderes participan de gran manera 

en este proceso que también incluye el análisis y la verificación de la 

comprensión. 

 

 La escucha: Es el proceso mediante el cual se le concede al orador su 

atención total. Cuando el guía envía el mensaje la recomendación es 

prestar mucha atención, evitar distraerse, permanecer atento, no 

suponer ni interrumpir, observar las señales no verbales, plantear 
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preguntas, tomar notas y comunicar significado. El objetivo es hacerle 

saber al guía que le interesa todo lo que él desea comunicar. 

 

 Análisis: Aquí es donde se piensa, interpreta y evalúa el mensaje. Una 

escucha deficiente se da porque una gran parte de las personas de 

manera apresurada, hablando un promedio de 120 palabras por 

minuto, pero al momento de escuchar solo son capaces de hacer 500 

en el mismo tiempo. La capacidad que tenemos para comprender las 

palabras cuatro veces más rápido de lo que el orador puede hablar, con 

frecuencia puede dar como resultado en que la mente se equivoque. 

Mientras el emisor envía el mensaje se debe estar atento y analizar al 

pensar y esperar para evaluar hasta después de escuchar. 

 

 Verificación de la comprensión: Es el proceso de proporcionar 

retroalimentación después de que se ha escuchado el mensaje, o 

durante el mismo si es extenso. Revisar si se realiza de la forma 

correcta esto comunica al orador que se ha entendido su mensaje. 

Mientras se habla también se deben de observar las señales no 

verbales de la otra persona. Si ésta no entiende lo que el líder dice, es 

necesario aclarar la duda del mensaje antes de concluir la conversación 

para que así no haya errores en la recepción del mensaje (Castillo, 

2014). 

 

(David, Francoise, & Rafael, 2016) proponen Perspectivas de la Comunicación 

en el Liderazgo: 

 

- La comunicación en el Liderazgo es un proceso de transmisión: La 

comunicación es vista como un proceso en el que se transmiten mensajes 

del emisor al receptor. Por ejemplo, transmitir una visión hasta que sea 

compartida, requiere de un gran esfuerzo que garantice que la cantidad y 

la calidad de la información sean las adecuadas. 

 

- La comunicación en Liderazgo como un proceso de generación de 

significado: Desde esta perspectiva, el lenguaje constituye la realidad. Así 
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a través del lenguaje y los procesos comunicativos, el liderazgo tiene 

sentido, y un marco de acción que genera identidad. La construcción de 

significado implica responderse las preguntas de quienes somos y por qué 

hacemos lo que hacemos. 

 

- La comunicación en el Liderazgo es relacional: No es que se centre en 

el líder o en sus seguidores: La comunicación siempre se dará en los 

procesos de interacción social, en los cuales podemos ver como se 

manifiestan los comportamientos organizacionales. La fuerza de esta 

perspectiva es el carácter relacional de la comunicación y del Liderazgo. 

 

- La comunicación en el Liderazgo es diversa, es un fenómeno global: 

Desde esta perspectiva se puede ver que las habilidades comunicativas se 

relacionan con la precepción de estilos de Liderazgo transformacional y 

carismático en diversas culturas.  

 

- La comunicación en el Liderazgo tiene gran potencial en el desarrollo 

de la reflexividad, la transparencia moral y la gestión del cambio: La 

comunicación constituye la principal herramienta de cambio; en algunos 

casos es el resultado de los procesos de cambio. Por ello los lideres son 

los principales comunicadores y agentes de cambio. 

 

En conclusión, podemos decir que, sin comunicación, no podría haber 

liderazgo, ya que la comunicación tiene un enorme poder en todos los sentidos, 

puede destruir fácilmente una empresa y a la vez puede fortalecerla y llevar a 

otro nivel, todo depende de su adecuado uso y cómo es manejada la 

comunicación de los líderes de la organización. 

 

2.2.6. La Influencia en el Liderazgo 

 

El liderazgo es el proceso de la influencia. Cada vez que intentamos influir es 

un intento de dirigir. La necesidad de pensar acerca del poder sigue siendo un 

aspecto crítico para desarrollar nuestro propio liderazgo; es por eso que la 
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gente tiene conceptos erróneos acerca del liderazgo. Cuando oyen que alguien 

posee un título impresionante o una posición de liderazgo asignada, suponen 

automáticamente que la persona es un líder, puede que tengan razón, pero los 

títulos no tienen mucho valor cuando se trata del liderazgo. El verdadero 

liderazgo no se da porque te lo asignaron, este se deriva del poder de influencia 

que se tenga, y esta no puede imponerse, debe ser ganada (Maxwell, 1998). 

 

Actualmente se les pide mucho a los profesionales que ejerzan influencia sin 

contar con autoridad formal; es decir, se les solicita generar resultados, manejar 

grupos, formar equipos, alcanzar metas, incluso bajo presión y en muchas 

ocasiones no se les otorga el apoyo ni las bases fundamentales del liderazgo 

que implica ejercer la influencia mencionada (Gonzáles, 2012). 

Por lo mencionado anteriormente, resulta muy común encontrar jefes en lugar 

de líderes que generen cambios sustanciales en las empresas u 

organizaciones, con todo lo que implica, ya que siempre se vio que un jefe es 

para indicar órdenes, es imperativo, exigente, pero no guía a que su personal 

tome la orden como una oportunidad para el desarrollo de su talento tanto 

personal y el del grupo. 

La influencia es una herramienta muy importante en el liderazgo, de ella 

depende que los seguidores realicen adecuadamente las peticiones que el líder 

les haga. La influencia se puede ejercer en todas direcciones, es decir hacia 

abajo (seguidores), hacia arriba (superiores) y hacia los lados (otros líderes). 

(Kurt, 2014) Nos aclara que de la influencia que el líder tenga sobre su gente 

dependerá directamente la efectividad de la organización. Si éste es muy 

influyente sus seguidores lo tomaran como ejemplo y harán todo lo posible por 

lograr los objetivos que se propusieron, mientras que si su nivel de influencia 

es bajo solo harán lo mínimo necesario para mantener su trabajo, logrando 

apenas resultados regulares y muy inferiores a los que podrían lograr si le 

pusieran el empeño adecuado; lo importante es entender que es lo que hace 

que un líder sea más o menos influyente sobre su gente y cómo se puede 

trabajar para aumentar ese nivel de influencia. Primero veamos qué es 
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exactamente la influencia y para ello debemos aprender a diferenciar dos 

conceptos ligados a la misma, pero de muy diferente índole, el poder y la 

autoridad. 

 Poder  

El que una persona tenga poder significa que es capaz de influir (líder) 

sobre otro (seguidor) en un determinado momento y circunstancia. 

Sabemos que el poder puede ser ejercido sobre una sola persona o sobre 

muchas y se puede tener más o menos poder según quien sea el seguidor 

u objetivo del poder. 

 

En conclusión, el poder es la capacidad que tiene una persona para influir 

sobre otra y así lograr que tenga tal o cual actitud y determinada conducta 

para cada momento y con un fin preciso. 

 

 Autoridad 

Dentro de la autoridad podemos ver los derechos y obligaciones que vienen 

con un cargo determinado dentro de una organización. La persona con 

autoridad tiene derecho a realizar pedidos que concuerden con su cargo y 

el encargado de la petición se ve obligado a responder por el mismo motivo. 

La autoridad también confiere a quien le pertenece el derecho de controlar 

las acciones y los resultados de quienes están a sus órdenes. 

Podemos decir que una persona puede tener autoridad sobre otra 

(concedida por su cargo), pero no es un líder, hasta que obtiene verdadero 

poder más allá de su puesto. Ese poder es el que le otorgan sus seguidores, 

por la influencia que éste logre sobre los mismos. En definitiva, sin 

influencia no existe el poder. 

Según cual sea el grado de influencia sobre una persona serán también los 

resultados que tenga, estos van desde malos hasta grandiosos y todo va a 

depender de cómo y cuánto influya el líder. 

Cuando se intenta influir en las personas estas pueden responder de una 

de estas tres maneras: 
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 Se resisten. 

 Cumplen con la tarea especificada. 

 Se comprometen activamente. 

Lo que el líder busca es el compromiso de la gente que esta con él para así 

lograr los resultados por encima de lo propuesto. Los grandes logros solo 

se obtienen con gente que se comprometa de verdad. 

2.2.7. El Liderazgo y el Manejo de equipos de trabajo 

 

Hemos visto como el Liderazgo ha sido definido de varias maneras, y una de 

ellas es como la “actividad de influenciar a la gente para que se empeñe 

voluntariamente en el logro de los objetivos del grupo” (Terry, 1988). Cuando 

hablamos de grupo se debe entender algo pequeño, una cierta parte de la 

organización, una organización, etc. Debido a que lo que nos interesa es el 

liderazgo en el terreno organizacional. 

 

Conducir equipos de trabajo es una tarea bastante difícil, ya que debemos tener 

en cuenta diferentes aspectos no solo en el ámbito del quehacer profesional. 

Se ponen en juego habilidades relacionadas con la tarea que desarrolla el 

equipo, los conocimientos y habilidades técnicas-profesionales, habilidades 

personales para desarrollar una comunicación efectiva, mantener en alto el 

ánimo y la motivación de las personas y solucionar los problemas que surgen 

en el camino, es fundamental que se puede identificar las buenas competencias 

en quienes conforman el equipo a tu cargo, y tomarse el tiempo, dedicarse a 

cultivar y fortalecer ese talento humano. En el ámbito empresarial los equipos 

necesitan crecer y evolucionar continuamente para que la empresa pueda salir 

adelante, y para esto es necesario que algunas personas se arriesguen y tomen 

la decisión de ser Lideres, ya sea en tu equipo o en otros equipos dentro de la 

empresa (Psicología Integral, 2014).  

 

En base a numerosas pruebas y definiciones hemos visto la importancia de que 

el Líder trabaje en equipo, se han dado varias pruebas que evidencian lo 

significativo que es que un líder trabaje en equipo, puesto que es el que guía al 
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grupo para llevar a cabo el cumplimiento de objetivos propuestos. (Figueroa, 

2004) Defiende que los equipos de trabajo pueden ser definidos como un grupo 

de personas que comparten significados y objetivos en común, donde las 

acciones de cada uno son interdependientes y situadas socio-históricamente, 

en donde el sentido de pertenencia se da por la responsabilidad, compromiso 

y confianza que los miembros sienten.  

El equipo de trabajo es el conjunto de personas agrupadas, por las habilidades 

y competencias específicas, cumplen una determinada meta bajo la dirección 

de un coordinador, expresado en otras palabras, el trabajo en equipo se refiere 

a la serie de estrategias, procedimientos y metodologías que utiliza un grupo 

para lograr las metas propuestas, mucho más rápido y con mejores resultados 

que cuando se realiza en forma individual. De acuerdo con lo anterior; un líder 

debe cumplir en sus prioridades de trabajo en equipo con características sobre 

como enfocar el trabajo hacia metas y objetivos comunes, equilibrar la carga 

de trabajo, aportar su conocimiento y capacidad, fomentar la comunicación 

bidireccional y dar razón a la autocrítica, asimismo, estimular la creatividad y 

mantener una actitud positiva hacia el constante cambio que se presenta en la 

empresa. A pesar de los años que han pasado y de la evolución en las 

organizaciones, es considerable precisar que en algunas compañías existe aún 

confusión entre grupo y equipo de trabajo, así mismo tienden a enredar entre 

el concepto jefe y líder de equipo. No se trata sólo de tener personas con 

autonomía para manejar sus equipos; ya que esto no es suficiente para ser 

líder, es importante saber guiar, motivar, generar confianza, colaborar y saber 

escuchar a sus integrantes para tener un equipo triunfador. 

 

2.2. BIENESTAR 

2.2.1. DEFINICIÓN 

 

El bienestar personal es encontrar el equilibrio entre nuestro estado físico con 

nuestro estado mental, desarrollándonos en el ámbito que queremos y 

realizando de manera correcta todas nuestras actividades y responsabilidades 

(Tutoreo y Bienestar Integral, 2015). 
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Como bien dice al inicio el Bienestar es un equilibrio de cómo se está 

físicamente y psicológicamente, es el conjunto de aquellas cosas que se 

necesitan para vivir bien, dinero para satisfacer las necesidades materiales, 

salud, tiempo para el ocio y relaciones afectivas sanas son algunas de las 

cuestiones que hacen al bienestar de una persona.  

 

2.2.2. TIPOS DE BIENESTAR 

 

a) Bienestar General  

 

Todo individuo posee un umbral de bienestar, o nivel de bienestar básico 

que tiende a mantenerse a lo largo de la vida. La capacidad de adaptación 

de los seres humanos es tan alta, que al cabo de un período de más de 

tres meses el impacto emocional de los acontecimientos se desvanece 

hasta que finalmente desaparece por completo (Valls, 2008).  

 

(Victoria, 2004) Comenta que las personas pueden otorgar diferente 

importancia a las diversas áreas de su vida. El valor que se brinda a cada 

área depende de una evaluación personal acerca de su bienestar en un 

momento específico. Menciona también que los determinantes de dicha 

importancia son el resultado de influencias culturales y sociales. En gran 

parte el medio social es el forjador de la personalidad, aunque para ello 

toma elementos básicos. El medio ambiente es el que proporciona las 

experiencias negativas o positivas, en cuanto se refiere al estudio, al 

trabajo, el amor, las leyes, las costumbres, las relaciones con la naturaleza 

y con las demás personas (Gallo, 2006). Las relaciones humanas, son un 

factor importante en el proceso de desarrollo social y todo lo que atañe a la 

realización y bienestar humano. 

 

El bienestar psicológico y el compromiso dan cuenta del desarrollo 

intrapersonal e interpersonal de un individuo, respectivamente. Es decir, 

tienen que ver con el nivel de diferenciación y desarrollo personal, lo que 
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repercutirá en la capacidad para establecer relaciones interpersonales 

sólidas.  

 

Los estudios en el campo de la psicología positiva, iniciados por Seligman, 

se caracterizaron por reunir nociones relativas al bienestar, a la felicidad y 

en general, a todos aquellos conceptos que respondan a un enfoque más 

positivo e integral de la salud mental, que difiere de las ideas de salud 

tradicionalmente difundidas (Romero, García, & Brustad, 2009). 

 

La dimensión del bienestar psicológico que guarda mayor cercanía con la 

definición original de eudaimonia planteada por Aristóteles es la de 

Crecimiento personal, pues tiene que ver directamente con la 

autorrealización. Una característica central del crecimiento personal desde 

la comprensión del modelo de Ryff es su carácter dinámico, ya que enfatiza 

en el desarrollo de las potencialidades como un proceso continuo ( 

(Erikson, 1983); (Ryff, 1982)). 

 

En síntesis, el reto de los estudios actuales sobre bienestar psicológico se 

encuentra en reunir los diferentes aportes en un todo coherente, 

identificando puntos de concordancia respecto a lo que representa la 

felicidad (Eid, 2008). 

 

Justamente (Ryff, 1982), desde su modelo de bienestar psicológico, 

consideró que, pese a las diferencias mencionadas, se pueden encontrar 

aspectos comúnmente nombrados por las diversas teorías. En este sentido, 

dirigió su esfuerzo a reunir las similitudes teóricas, dando origen a las seis 

dimensiones del bienestar psicológico:  

 

1) Autoaceptación,  

2) Relaciones positivas con otros 

3) Crecimiento Personal 

4) Propósito en la vida  

5) Dominio ambiental y  

6) Autonomía (Ryff, 1982) 
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En relación con el liderazgo, desde la perspectiva tradicional “el liderazgo 

era entendido como un proceso de influencia sobre personas, objetivos y 

procesos.”, tal definición se podría relacionar con el modo en que se 

gestionaba el bienestar anteriormente, donde mediante la recompensa 

extrínseca, el líder lograba influenciar a sus empleados, llevando a una 

definición de orden utilitarista donde “El liderazgo consiste en ganarse a 

otros para que quieran hacer lo que se les pide” (Dominguez & Alonso, 

2011) 

En el campo de la investigación, el concepto de bienestar psicológico ha 

sido relacionado con diferentes constructos, siendo las principales áreas de 

investigación: 

- La influencia de las condiciones objetivas de vida sobre el bienestar.    

- La influencia de actividades específicas y,  

- la influencia de ciertas disposiciones y rasgos de personalidad (Eid, 

2008) 

Por su parte, (Monterroso, 2013) realizó una investigación de tipo 

descriptivo correlacional, que tuvo como objetivo establecer si existía 

relación entre el bienestar laboral y la actitud en el trabajo del personal 

administrativo de una entidad de salud no gubernamental. El instrumento 

utilizado fue un cuestionario para medir la actitud laboral, la cual 

determinaría las respuestas de cada uno de los colaborados, medir el nivel 

de compromiso laboral de los trabajadores, compuesto por 25 ítems en la 

escala de Likert que incluye tres indicadores. Para realizar el estudio se 

hizo con una muestra de 30 colaboradores, escogidos por los superiores 

de la organización de ambos géneros, diferentes religiones y estado civil. 

Según los resultados obtenidos demostraron que si existe relación 

estadísticamente significativa entre la variable del bienestar y actitud laboral 

de los trabajadores. Se concluyó que el bienestar laboral según su género 

y estado civil de los sujetos es muy alto por lo que afirma que los hombres 

y mujeres casados tienen un nivel adecuado a bienestar laboral, las 

personas encuestadas tienen un alto nivel de compromiso laboral con la 

empresa, no existiendo una diferencia significativa entre el compromiso de 
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hombres y mujeres solteros. Por lo que se recomendó que se realicen 

diagnósticos del bienestar laboral del personal, de manera continua, a 

través de pruebas específicas con la finalidad de mantener un ambiente de 

armonía en la empresa.  

(Gómez, 2013) realizó un estudio que tuvo como objetivo establecer el nivel 

de bienestar laboral. Se trabajó con personas mayores de 50 años de edad 

el cual consistía en identificar los factores que contribuyen al bienestar 

laboral y la salud y el bienestar de los colaboradores, la muestra estuvo 

conformada por 25 mujeres y 75 hombres este análisis incluyo una 

ideología sistemática un estudio cualitativo, y con base en los resultados se 

concluyó que todos los sujetos de la muestra tienen un nivel adecuado de 

bienestar laboral en relación al bienestar subjetivo, material y laboral. En la 

comparación entre género se encontró una diferencia que es 

estadísticamente significativa en la escala laboral, Se recomendó evaluar 

en la misma muestra otro tipo de características psicológicas tales como 

personalidad y autoestima. (Vega Á. , 2008) realizó una investigación de 

tipo descriptiva, que tuvo como objetivo determinar la influencia del 

bienestar laboral en la productividad del empleado. El instrumento utilizado 

fue un cuestionario para identificar las necesidades del bienestar laboral 

dentro de la empresa creada con 25 ítems con diferentes aspectos. Para 

realizar el estudio se hizo con una muestra de 100 trabajadores de la 

empresa talleres en las áreas de diagnóstico, revisión, detalles, 

composturas, reparación y revisión de la organización. Según los 

resultados obtenidos demostraron que los empleados dejarían la empresa 

porque no se les da oportunidad de trabajo, aunque ganaran la misma 

cantidad de dinero que la empresa les brinda Se concluyó que el bienestar 

laboral es la actitud positiva del estado emocional de los trabajadores por 

lo cual se deben crear planes primordiales en toda la organización. Por lo 

que se recomendó que hay que ofrecer diferentes técnicas del bienestar 

laboral de los trabajadores para que ellos estén satisfechos y motivados en 

sus trabajos. 
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b) Bienestar Psicológico 

(Cánovas, 1998) Sugiere que el Bienestar Psicológico es un estado 

percibido por la persona y se refiere al grado en que ésta juzga de un modo 

general o global su vida en términos positivos, utilizando dos componentes 

en esta evaluación: sus pensamientos y sus afectos. Se produce en 

relación con un juicio de satisfacción con la vida (balance entre expectativas 

y logros) y es el resultado de la valoración personal que se deriva de una 

determinada forma de vivir y haber vivido.  

 

(Viniegras & Benítez, 2000) definen el Bienestar Psicológico como un 

constructo que expresa el sentir positivo y el pensar del ser humano acerca 

de sí mismo, que se define por su naturaleza subjetiva vivencial y se 

relaciona estrechamente con aspectos particulares del funcionamiento 

físico, psíquico y social. Se refiere al grado en que un individuo juzga su 

vida, a la medida en que un sujeto se encuentra a gusto con la vida que 

lleva.  

 

c) Bienestar Material  

 

(García, Herrero, & Bermell, 2006) El bienestar material entendido en su 

sentido más amplio consiste en buena alimentación, mejores medios para 

protegerse de las inclemencias atmosféricas, mejoras en las condiciones 

de trabajo, mejores condiciones en la salud e higiene, más bienes de 

consumo, etcétera.  

El bienestar material se refiere a la noción que hace referencia al conjunto 

de aquellos bienes materiales que se necesitan para vivir adecuadamente. 

Implica dinero para satisfacer las necesidades materiales que proporcionan 

tranquilidad y bienestar a una persona (Díaz, y otros, 2005) 

 

d) Bienestar Laboral 
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Asimismo, (Umaña, 2007) argumenta que hablar de bienestar laboral, nos 

estamos refiriendo a la remuneración, el clima en el equipo de trabajo, la 

relación entre pares y líneas jerárquicas, presiones, seguridad, higiene y 

ergonomía de los ambientes, elementos de trabajo inapropiados o 

utilizados inapropiadamente, hábitos posturales, tipos de contratación, 

inciertos y falta de motivación; que impactan ya sea positiva o 

negativamente sobre las personas. Si el impacto fuera negativo tiene 

efectos, aunque en diferentes grados, siempre dañinos, tanto en el ánimo 

como en la salud de las personas. 

 

2.2.3. Liderazgo en relación con el bienestar en personas 

 

(Dominguez & Alonso, 2011) manifestaban que “el jefe ideal es aquel que 

alcanza las metas y mantiene un buen clima empresarial, como ya hemos visto 

anteriormente un líder es aquella persona que guía a un conjunto de personas, 

pero el trabajo no solo es guiar, también implica velar por la seguridad y el 

bienestar de ellos, para que así ellos se encuentren en las mejores condiciones 

para realizar su trabajo. 

 

(Harrison, 2013) expresaba que “la fórmula del éxito estará entre ¿tenemos las 

personas que necesitamos? ¿Qué necesitamos para ayudar a las personas que 

tenemos?, este es el tipo de liderazgo de orden transformacional al cual las 

empresas están migrando, donde los líderes entienden que una organización 

necesita de personas, y por consiguiente debe haber una adecuada gestión del 

bienestar; cuando una empresa tiene la idea de un nuevo proyecto no solo debe 

fijarse en la ganancia que tenga una vez abierta esa empresa, si no donde se 

entiende que las personas también forman parte de esa equipo y se les tienes 

que apoyar para conseguir su pleno potencial. 

 

Según el decreto 1227 del 2005 en Colombia, se indica que con la orientación 

del Jefe de la entidad será responsabilidad de las dependencias de recursos 

humanos o de quienes hagan sus veces, la formulación, ejecución y evaluación 
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de los programas de bienestar, para lo cual contarán con la colaboración de la 

Comisión de Personal (Pública, 2005), aquí podemos ver que la labor del Jefe 

también será  la elaboración de programas que ayuden o contribuyan al 

bienestar de sus trabajadores, demostrando así que el Liderazgo tiene que ir 

de la mano con el Bienestar de sus colaboradores. 

 

2.2.4. El Logro/Autorrealización 

 

a) Logro  

 

Un logro es la obtención o consecución de aquello que se ha venido 

intentando desde hace un tiempo y a lo cual también se le destinaron 

esfuerzos tanto psíquicos como físicos para finalmente conseguirlo y 

hacerlo una realidad.   

 

Se examino los mecanismos por los que los rasgos de personalidad 

influyen en el rendimiento y la satisfacción. Específicamente, han analizado 

cómo 3 características de la personalidad (orientación a la autonomía, 

control y personalidad motivada) influyen en el rendimiento y el disfrute a 

través de patrones de logro de metas, el nivel de las metas y el focus mental 

(aspecto importante del proceso de autorregulación). Los resultados 

sugieren que los rasgos globales de personalidad pueden ayudarnos a 

comprender y predecir las estrategias motivacionales que las personas 

emplean en el trabajo para conseguir las metas. (Lee, Sheldon, & Turban, 

2003) 

 

b) Autorrealización  

 

(Escudero, (2011) hace mención a la pirámide de Maslow, y se refiere a la 

autorrealización como un deseo de las personas por superarse y satisfacer 

el potencial que cada uno tiene, es por eso que cuando cada uno siente 

que llegó a este nivel, tiene la capacidad de poder salir adelante y dejar 
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huella en todo lo que realiza; siendo este factor uno de los más provechosos 

para la organización, ya que, el colaborador mejora su rendimiento laboral. 

 

 Necesidad de autorrealización: Son las necesidades humanas más 

elevadas, se encuentran en la cima de la jerarquía. Estas necesidades 

llevan a las personas a desarrollar su propio potencial y realizarse como 

criaturas humanas durante toda la vida. Esta tendencia se expresa 

mediante el impulso de superarse cada vez más y llegar a realizar todas 

las potencialidades de la persona. Las necesidades de 

autorrealización, se relacionan con autonomía, independencia, 

autocontrol, competencia y plena realización del potencial de cada 

persona, de los talentos individuales 

 

(Maslow, 1943) propuso que las personas están motivadas por una 

jerarquía de necesidades (la conocida pirámide de Maslow). Primero 

necesitamos satisfacer nuestras necesidades fisiológicas, luego nos 

preocupamos por nuestra seguridad, seguidamente buscamos el amor 

y la aceptación, a continuación, la autoestima y, por último, cuando ya 

hemos alcanzado a satisfacer el resto de nuestras necesidades, 

buscamos la autorrealización (Myers, 2006). 

 

2.2.5. Satisfacción  

 

En un estudio sobre satisfacción laboral en el personal técnico y secretarial de 

una institución de educación superior en Guatemala, realizado con 90 sujetos 

tanto del género masculino como femenino, se utilizó un cuestionario de 

preguntas, donde se profundizó en factores importantes para la satisfacción 

como el crecimiento profesional, el sentirse parte de la institución, el ser 

reconocido por las metas alcanzadas y la estabilidad laboral como aspectos 

que influyen altamente en la satisfacción laboral. (Álvarez, 2010) 

 

(Giacomozzi, Muñoz, & Hadi, 2008), explican que al centrar el interés en la 

distribución de valor a los trabajadores en función de las expectativas que estos 
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tienen, surgen dos variables la insatisfacción y la satisfacción laboral, que están 

directamente relacionadas con la motivación, independientes en su génesis, 

pero que interactúan entre sí; recalca que si se cuenta con personal motivado, 

existe mayor probabilidad de aportar al incremento del valor económico, por lo 

que es fundamental analizar estas dos variables, asimismo señala que existe 

una variedad de autores que tratan sobre la motivación del personal, entre 

estos se destaca Maslow con la teoría de jerarquía de las necesidades, cuyo 

aporte es fundamental para comprender estas necesidades en relación con las 

expectativas de los individuos. Concluye que en la medida que el trabajador 

esté motivado, satisfecho y con satisfacción, contribuirá con mayor eficiencia y 

eficacia al logro de los objetivos organizacionales, lo cual debiera implicar una 

mejora en los resultados de la empresa y, en definitiva, en un aporte al 

incremento en el valor económico de la compañía. (Medina, 2008). 

 

(Satisfaccion Laboral = Productividad, 2011) En este artículo se señala que son 

varias las empresas que han descuidado a sus trabajadores en todos sus 

niveles y ello se nota, al medir el clima organizacional, en donde el 

comportamiento organizacional presenta poca productividad, pertenencia a la 

empresa y motivación, son varias las causas que lo generan, las propias 

políticas de la empresa en relación a la satisfacción del trabajo, del rendimiento, 

poca retribución y reconocimiento de la labor desempeñada, ausencia de un 

liderazgo participativo, carismático, integrado realmente con sus equipos de 

trabajo, mala definición de los cargos, funciones a desempeñar, ergonomía, 

higiene ocupacional, tecnología no desarrollada, plan de carreras no definidas, 

ausencia de índices de rendimiento, ausencia de una cultura organizacional 

proactiva, que sea propia del desempeño de los trabajadores. 

 

2.2.6. Motivación  

 

Los psicólogos definen la motivación como la necesidad o el deseo que activa 

y dirige nuestro comportamiento, que lo dirige y subyace a toda tendencia por 

la supervivencia. Algunas conductas motivadas aumentan la excitación, el 

objetivo es obtener una excitación óptima. Para alcanzar una meta, las 
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personas han de tener suficiente activación y energía, un objetivo claro y la 

capacidad y disposición de emplear su energía durante un período de tiempo 

lo suficientemente largo para poder alcanzar su meta. 

 

(Gonzales, 2008) afirma que es un proceso interno y propio de cada persona, 

aquí se refleja la interacción que se establece entre el individuo y el mundo, ya 

que también sirve para regular la actividad del sujeto que consiste en la 

ejecución de conductas hacia un propósito u objetivo y meta que él considera 

necesario y deseable. La motivación es una mediación, un punto o lugar 

intermedio entre la personalidad del individuo y la forma de la realización de 

sus actividades, es por ello que requiere también esclarecer el de su eficiencia 

lo que dirige hacia el logro de dichas actividades de manera que tenga éxitos 

en su empeño. La motivación es el resultado de la interacción entre el individuo 

y la situación que lo rodea. (Chiavenato, 2000) 

 

 Primeras teorías de la motivación  

 

(Robbins & Judge, 2013) nos explican que se formularon cinco teorías 

durante la década de 1950, sobre la motivación de las personas en una 

organización, estas nos refieren al fundamento de como surgieron distintas 

formas de motivación sobre los individuos, las teorías más conocidas son: 

 

 Teoría de la jerarquía de las necesidades  

 

Como ya vimos anteriormente, la teoría de la motivación es 

mayormente conocida como la jerarquía de las necesidades, Abraham 

Maslow fue quien la propuso, el propuso una hipótesis muy interesante 

la cual nos explica de que, dentro de cada individuo o sujeto, existe una 

jerarquía de cinco necesidades las cuales son:  

 

- Fisiológicas: Esta incluye hambre, sed, refugio, y otras necesidades 

corporales, del individuo  

- Seguridad: Se refiere a el cuidado y la protección contra los 

posibles daños físicos y emocionales.  
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- Sociales: Aquí podemos encontrar el efecto, el sentido por 

pertenencia, la aceptación y la necesidad.  

- Estima: Son los factores internos de cada persona como el respeto 

que cada uno debe tenerse, la autonomía y el logro; y también 

factores externos como el estatus, el reconocimiento y la atención.  

- Autorrealización: Es lo que nos estimula para convertirnos en 

aquello que somos capaces de ser; incluye el crecimiento y el 

desarrollo del propio potencial.  

 

 Teorías X y Y Douglas McGregor:  

 

Citado Por (Robbins & Judge, 2013), establecieron dos visiones 

diferentes en las personas una de las cuales es la negativa en esencia, 

llamada teoría X en esta teoría se cree que el trabajador es pesimista, 

es rígido y con un rechazo innato al trabajo evitándolo lo más que 

pueda. Y la otra es la positiva denominada Y, y está se caracteriza por 

considerar al trabajador como el parte más importante dentro de la 

empresa, se le conoce como una persona dinámica, flexible y optimista. 

Después de estudiar la manera en que los gerentes se relacionaban 

con sus empleados McGregor determinó, que los puntos de vistas que 

aquellos tenían acerca de los seres humanos se basan en algunas 

suposiciones que forman su comportamiento. Los gerentes que están 

a favor de la teoría X suponen que a sus empleados les molesta trabajar 

por lo que deben ser dirigidos incluso hay que obligarlos a realizarlo. 

Las personas que siguen la teoría Y suponen que los empleados 

consideran el trabajo algo tan normal como descansar o jugar por lo 

que la persona promedio aprenderá a aceptar incluso a buscar la 

responsabilidad. 

 

La teoría Y señala que las necesidades de orden superior someten a 

los individuos. Incluso McGregor llego a pensar que los supuestos de 

la teoría Y eran más validos que los de la teoría X. Los trabajos de 

conlleven responsabilidad y sean desafiantes junto con las buenas 
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relaciones grupales servían para llevar al máximo punto la motivación 

de un individuo en su trabajo.  

 

 Teorías de los dos factores 

 

(Herzberg, 1959) Con el antecedente de que la relación de un 

colaborador con el trabajo es importante y que la actitud de alguien 

hacia su puesto de trabajo puede ser el punto decisivo entre el éxito o 

el fracaso. La teoría de los dos factores también se denomina teoría de 

motivación e higiene. Ya que esta teoría vincula factores intrínsecos 

con la satisfacción laboral y relaciona factores extrínsecos con la 

insatisfacción. Los factores de higiene como la política y la 

administración de la compañía, la supervisión el salario ayudaran a ver 

si son adecuados para un puesto mantienen tranquilos a los 

colaboradores, si dichos factores son los adecuados las personas no 

estarán insatisfechas.  

 

 Teoría de las necesidades  

 

En esta teoría (McClelland, 1961) nos dice que la motivación de un 

individuo puede deberse a la búsqueda de satisfacción de 3 

necesidades dominantes, las cuales son:  

 

- Necesidad de logro: Esta necesidad es el impulso para realizar 

tareas difíciles y desafiadoras en un alto nivel.  

- Necesidad del poder: Es una necesidad en la que a la gente le 

gusta estar a cargo como responsable; personas que están 

agrupadas en: poder personal y poder institucional. 

- Necesidad de afiliación: Deseo de tener relaciones interpersonales 

amigables, cercanas y sociables. 

 

 Teoría del aprendizaje 
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(Jones & George, 2006) Los administradores pueden ver si la 

motivación y el desempeño de sus empleados van con la forma en que 

vinculan los resultados que estos obtienen con la realización de 

comportamientos deseados y el logro de las metas. Esta teoría abarca 

los vínculos entre el desempeño y los resultados de la motivación. Se 

puede definir el aprendizaje como un cambio relativamente permanente 

en el conocimiento o comportamiento de una persona, que resulta de 

la experiencia o la práctica.  

El aprendizaje es un elemento muy importante en las organizaciones 

para que la gente aprenda a conducirse de cierta manera para llegar a 

tener resultados. Por ejemplo, si un individuo aprende a tener un mejor 

desempeño que en el pasado o presente, es porque está motivado a 

obtener los resultados que se derivan de tales comportamientos, como 

un incremento de sueldo o llegar a obtener una felicitación de su jefe, 

esto ayudará a que el colaborador tenga un mejor desempeño.  

 

 Medios para diagnosticar y evaluar la motivación  

 

(Mazariegos, 2015) El área de Recursos Humanos, es el encargado de 

diagnosticar y evaluar la motivación de los trabajadores también su clima 

laboral de la empresa mediante diferentes herramientas, los instrumentos 

más utilizados son los siguientes: 

 

 Observación y valoración de las actitudes de los trabajadores: mediante 

este instrumento se puede diagnosticar si los trabajadores demuestran 

una actitud positiva o negativa en sus actividades y funciones en su 

puesto de trabajo, esto se debe realizar dentro de condiciones que 

garanticen la fiabilidad. 

 

 Entrevistas: Este proceso se aplica a los trabajadores, para detectar 

que es lo que podría estar generando insatisfacción en los 

trabajadores.  

 



 

52 

 

 Análisis de las condiciones de trabajo: Este es un determinante 

importante ya que, si las condiciones no favorecen o no se ajustan a 

unos estándares mínimos en la empresa, habrá un mal clima de trabajo 

y muy baja motivación, con la consiguiente disminución del rendimiento 

en las actividades de su trabajo, las buenas condiciones de trabajo 

ayudan a mejorar y a tener una mejor productividad y rendimiento en 

sus actividades. 

 

 Buzones de reclamos quejas y sugerencias: Para los colaboradores es 

muy importante sentir que su opinión es necesaria para la mejora del 

ambiente laboral, es por ello que los reclamaciones y sugerencias que 

ellos tengan deben ser contestadas en un corto tiempo- 

  

 Plan de sugerencias: Luego de que se presentaron las sugerencias se 

debe hacer una síntesis y dar las gracias y por la participación, luego 

de esto expresar las razones por las que van ser puestas o no en 

práctica. Las empresas generalmente premian a los empleados por 

sugerencias que hayan sido útiles, al hacer esto el trabajador se siente 

motivado ya que siente que se toma en cuenta su opinión.  

 

 Técnicas motivacionales  

 

(Ruiz, Gago, Garcia, & Lopez, 2013)  Proponen como estas técnicas 

pueden ser utilizadas en las empresas con el propósito de motivar a los 

trabajadores, ya que esto ayuda a que los empleados de una organización 

logren una mayor productividad en sus actividades laborales realizadas 

diariamente. 

 

 Políticas de conciliación: Son medidas para armonizar la vida personal, 

laboral y familiar de los individuos, algunos ejemplos pueden ser, 

horario flexible, trabajo a tiempo parcial, permiso de maternidad y 

paternidad, etc. 
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 Mejora de las condiciones laborales: Para un trabajador una mejora en 

su condición laboral sería muy alentador Dentro de las condiciones de 

mejora pueden ser, el salario, las condiciones físicas del entorno, como 

la iluminación, la temperatura, la decoración o equipos de trabajo 

adecuados, etc. 

 

 Enriquecimiento del trabajo: Consiste en mejorar la forma en la que se 

realiza el trabajo dándole autonomía al trabajador, ya que esto resulta 

menos rutinario al colaborador.  

 

 Adecuación de la persona al puesto de trabajo: Es encontrar la persona 

ideal para cada puesto aquellas que llenen los objetivos y tengan las 

competencias idóneas para desempeñar de manera excelente dicho 

puesto, como consecuencia hará que el trabajador se sienta motivado 

e interesado en su trabajo ya que está en un puesto donde él se siente 

bien y cómodo porque lo conoce. 

 

 El reconocimiento del trabajo: Esta es la principal motivación que se le 

puede dar a un trabajador, para ellos es algo tan importante ser 

reconocidos y ser felicitados por el trabajo que realizaron de buena 

manera y de esta manera demostrar que han mejorado su rendimiento.  

 

2.2.7. Autonomía  

 

Es la percepción que tiene cada trabajador a cerca de la autodeterminación y 

responsabilidad necesaria en la toma de decisiones con respecto a 

procedimientos en el trabajo, metas y Prioridades (Vega, Rodrigo, & Núnez, 

2010), darle la autonomía necesaria al trabajador hace que este se sienta 

comprometido con su institución. 

 

También podemos ver que la autonomía es la capacidad que tiene los 

trabajadores para controlar su situación laboral, esta autonomía implica la 

libertad y la capacidad que se tiene para seleccionar proyectos, roles o clientes. 
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Mayormente se veía que sólo los empleados en la alta dirección tenían 

autonomía, lo que solía ocasionar que los   trabajadores de puestos inferiores 

se sientan en cierta medida desplazados. En una empresa si deseamos 

incrementar el compromiso del trabajador o su motivación, es necesario dar al 

personal las herramientas para que ellos puedan decidir sobre su vida laboral 

(Smith, s.f.) 

 

Como sabemos cualquier persona que se encuentra trabajando busca 

estabilidad laboral, económica y emocional, y también necesita identificar que 

sus necesidades son tenidas en cuenta por la organización, para cualquier 

trabajador es muy importante que se le brinde un reconocimiento por su trabajo, 

se le den posibilidades de ascenso y autonomía en sus funciones diarias.  

 

Según diversas averiguaciones, la autonomía laboral, es una variable de 

motivación en los trabajadores ya que genera una vinculación psicológica con 

el trabajo, junto a otras como el apoyo social, que permite prevenir el desarrollo 

del burnout. (Schaufeli & Bakker, 2004) 

 

 Dimensión Autonomía para toma de decisiones  

 

La autonomía es el principio en el cual la voluntad va de la mano con la 

moralidad, es una virtud en la cual es posible que la voluntad racional 

formule un imperativo categórico3 (Kant, 1785). Cuando la voluntad toma 

por ley alguna que no está dada por su propia razón busca algún objeto 

exterior que la defina, ésta actúa moralmente por motivos subjetivos e 

intereses particulares (conforme al deber), más que por el deber mismo. 

Debemos entender que la Heteronomía significa una falta de autoridad 

imperativa, que es la fuente de todos los principios falsos. 

 

 La Toma de decisiones y el grado de autonomía 

                                                 
3 Se entiende por imperativo categórico el acto o proposición que se lleva a cabo por el hecho de ser 

considerada necesaria, sin que existan más motivos para ser llevada a cabo que dicha consideración. 
Articulo El imperativo categórico de Immanuel Kant: ¿Qué es?, escrito por: Oscar Castillero Mimenza; 
Pagina Web: Psicología y Mente 
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Estas son dos variables que afectan a la aparición o no del Síndrome de 

burnout. Tomando a la primera, es razonable pensar, que una organización 

en la que la toma de decisiones es escasa y está restringida a un número 

reducido de personas, existirá un mayor grado de burnout por parte de los 

empleados de la misma, al creer que no tienen la capacidad de cambiar las 

cosas que no son adecuadas. A su vez, el grado de autonomía, está 

estrechamente relacionado, ya que tener una mayor libertad de acción y 

por lo consiguiente, mayor capacidad de toma de decisiones, ayuda a 

sentirse menos frustrado en el trabajo, por lo que evita la aparición de este 

síndrome (Rubio, 2003). 

 

 La teoría de ajuste en el trabajo 

 

En esta teoría, cuanto más se relacionen las habilidades de las personas 

(conocimiento, experiencia, actitudes y comportamiento) y los 

requerimientos funcionales de la organización, es más probable que el 

trabajador realice un buen trabajo. Así mismo, cuanto más se relacionen 

los refuerzos (premios) que proporciona la institución con los valores que 

los trabajadores buscan satisfacer a través de su trabajo (logro, estatus, 

seguridad y/o autonomía), será más probable que el trabajador presente un 

mayor nivel de satisfacción laboral (Darwes, 2009) Bajos estos principios, 

el grado de satisfacción e insatisfacción son vistos como predictores del 

éxito o fracaso de las personas en su trabajo. 
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2.3. DESCRIPCION DE LA UNIDAD INVESTIGADA 

 

2.3.1. Razón social de la Empresa 

 

 Representaciones Martin SAC 

 RUC: 20306637305 

 Inicio de actividades: 1996 

 Actividad: Venta de Insumos para la Industria del Mueble 

 Principales productos:  

- Tableros (Triplay, Melamina, Aglomerados, MDF) 

- Accesorios de ferretería (Cerraduras, Jaladores de cajón, Correderas, 

Bisagras, Tornillos) 

- Acabados para madera y pegamentos 

- Láminas decorativas 

- Pisos laminados 

- Drywall 

 

2.3.2. Ubicación geográfica 

 

Representaciones Martin SAC, cuenta con 4 locales: 

- Lima (Villa el Salvador): AV. JUAN VELASCO A. II MZ K-2 LT11. 

- Lima (Puente Piedra): PANAMERICANA NORTE KM33.5. 

- Piura: AV. SANCHEZ CERRO MZ244 LT02. 

La presente investigación se llevó a cabo en la Sede de Arequipa: 

- Arequipa: AV. MIGUEL FORGA Nº309 PQ. INDUSTRIAL. 

 

2.3.3. Reseña 

 

Representaciones Martin SAC es una empresa peruana líder en el rubro de la 

comercialización de productos de calidad para la industria del mueble y de 
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acabados de construcción. Ha desarrollado un modelo único de negocio en 

Latinoamérica y son el mayor comercializador nacional de tableros. Iniciaron 

operaciones en 1996 con capital 100% peruano y son el principal cliente 

nacional de todos los productores de tableros del exterior.  Actualmente se 

encontramos dentro de las 500 mayores empresas del país. 

 

Su línea de negocios está enfocada al retail, ventas por mayor, distribución y 

proyectos inmobiliarios; teniendo como objetivo satisfacer las necesidades de 

los clientes y sobrepasar sus expectativas, convirtiéndonos en aliados 

estratégicos. 

 

2.3.4. Misión, Visión y Valores: 

 

 Misión: 

 

Ser la empresa líder en el sector retail, distribución de productos derivados 

de madera, construcción/decoración, maquinarias a fin y ferretería del país. 

 

 Visión: 

Ofrecer servicios orientados a satisfacer y exceder las necesidades de 

nuestros clientes a través de procesos eficientes y apoyados por tecnología 

de punta. 

  

 Valores: 

   Integridad 

   Disciplina 

   Compromiso 

   Orientación al Cliente 

   Superación 
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2.3.5. Organigrama 
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CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

 

3.1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

3.1.1. Técnica 

Para medir ambas Variables se utilizó la Técnica de la Encuesta. 

3.1.2. Instrumento 

Para ambas Variables se utilizó un cuestionario de elaboración propia con 26 

Ítems, basada en la escala de Likert. 

3.1.3. Validación del Instrumento 

Para la validación del instrumento utilizado para la presente investigación se 

utilizó el criterio de Juicio de Expertos. 

El juicio de expertos es un método de validación útil para verificar la fiabilidad 

de una investigación que se define como “una opinión informada de personas 

con trayectoria en el tema, que son reconocidas por otros como expertos 

cualificados en éste, y que pueden dar información, evidencia, juicios y 

valoraciones” (Jasmine Escobar Pérez; Angela Cuervo Martínez, 2008); Tras 

someter un instrumento a la consulta y al juicio de expertos éste ha de reunir 



 

60 

 

dos criterios de calidad: validez y fiabilidad. La validez de contenido se 

establece con frecuencia a partir de dos situaciones, una que concierne al 

diseño de una prueba y, la otra, a la validación de un instrumento sometido a 

procedimientos de traducción y estandarización para adaptarlo a significados 

culturales diferentes. 

3.2. CAMPO DE VERIFICACIÓN  

3.2.1. Ámbito de Localización 

 Ubicación Espacial 

Esta investigación se realizó en la Empresa Representaciones Martin SAC 

Sede Arequipa. 

 

 Ubicación Temporal 

Esta investigación se realizó entre los meses de Junio y Setiembre del año 

2018. 

3.3. UNIDADES DE ESTUDIO  

3.3.1. Población  

Para esta investigación la población estuvo compuesta por 50 personas entre 

Vendedores, Productores, Almaceneros y Personal Administrativo de la 

Empresa Representaciones Martin SAC Sede Arequipa. 

3.3.2. Muestra 

Para la muestra de esta Investigación se utilizó el 100% de la Población que 

son un total de 50 trabajadores. 

3.4. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

 Para llevar a cabo la presente investigación se contó el apoyo de la 

Administradora, personal administrativo, personal de ventas, almaceneros y 

personal de producción. 
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 Se aplico el instrumento de recolección de datos, pero previo a la aplicación se 

tuvo una pequeña reunión con todo el personal para explicarles el propósito de 

la encuesta. 

 Revisión de los datos. 

 Procesamiento de la información.  

 Elaboración de tablas estadísticas correspondientes. 

 Interpretación de los Resultados de las tablas.  

 Redacción de informe.  

 Presentación de los resultados de la investigación.  
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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Tabla1 

Liderazgo y Comunicación 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Liderazgo y Comunicación 

 

 

 

 F % 

Muy Frecuentemente 5 10% 

Frecuentemente 8 16% 

Ocasionalmente 21 42% 

Casi nunca 16 32% 

Nunca 0 0% 

Total 50 100% 
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INTERPRETACIÓN: 

La presente tabla está relacionada con la importancia de la Comunicación en el 

Liderazgo, la cual nos quiere decir si el trabajador considera a su jefe un buen 

comunicador, alguien al que se le entiende lo que quiere decir, que sabe convencer a 

la vez que los entretiene, y como podemos ver un grupo perteneciente al 42% nos 

indican que esto sucede ocasionalmente y un 32% nos dicen que casi nunca pasa, 

demostrando así que la gran mayoría no considera que su Jefe inmediato sea un buen 

comunicador, solo un 10% y 16% (siendo ellos la minoría) nos dicen que esto si 

sucede frecuentemente, y así vemos que son pocas personas las que piensan lo 

contrario, recordemos los que nos dice (Bass & Avolio, MLQ Multifactor Questionnaire, 

1995) “Una característica principal del líder carismático es que tiene la capacidad de 

generar entusiasmo, mantiene la confianza”, si un líder no es capaz de eso no está 

generando unión alguna con su gente. 
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Tabla 2 

La Influencia en el Liderazgo 

 

 f % 

Muy frecuentemente 5 10% 

Frecuentemente 13 26% 

Ocasionalmente 31 62% 

Casi nunca 1 2% 

Nunca 0 0% 

Total 50 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: La Influencia en el Liderazgo 
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INTERPRETACIÓN: 

Esta tabla nos muestra los resultados de la influencia en el Liderazgo, aquí se consultó 

a los empleados si consideran que su responsable directo da el ejemplo, (Evans & 

Lindsay, 2008) afirma que el Liderazgo es la habilidad de influir positivamente en la 

gente provocando una actitud determinada, y como vemos aquí la mayoría de las 

trabajadores (62%) afirman que ocasionalmente su Jefe da el ejemplo, esto nos quiere 

decir que la  influencia que ejerce sobre sus trabajadores no es constante, solo en 

algunas ocasiones sucede así, y si un líder no tiene la habilidad de influir sobre su 

gente no va a ocasionar en ellos alguna actitud y por ende no les dará el ejemplo de 

cómo realizar las cosas. 
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Tabla 3 

Liderazgo y Manejo de Equipos 

 

 F % 

Muy frecuentemente 4 8% 

Frecuentemente 7 14% 

Ocasionalmente 33 66% 

Casi nunca 5 10% 

Nunca 1 2% 

Total 50 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Liderazgo y Manejo de Equipos 
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INTERPRETACIÓN: 

En el siguiente cuadro veremos los resultados en cuanto al indicador de Manejo de 

Equipos en el Liderazgo, la pregunta que se hizo fue si su Jefe comprende a otros 

antes que pedirle que lo comprendan, (Viato, 2014) nos dice que el Liderazgo consiste 

en guiar, acompañar y entrenar a un grupo de personas con el fin de ayudarlos a 

alcanzar metas o que ellos puedan desarrollar habilidades, y como logramos esto, 

escuchando a los trabajadores comprendiendo por lo que los puedan estar pasando 

apara así ayudarlos, pero el resultado de la encuesta nos arroja un 66% de personas 

que piensan que su Jefe ocasionalmente los comprende primero antes que él sea 

quien los comprenda primero, y como sabemos él tiene que escucharlos y 

comprenderlos para así poder ayudarlos, solo un 8% nos dice que muy 

frecuentemente lo hace.  
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Tabla 4 

Autorrealización y Bienestar 

 

 f % 

Muy frecuentemente 4 8% 

Frecuentemente 9 18% 

Ocasionalmente 26 52% 

Casi nunca 9 18% 

Nunca 2 4% 

Total 50 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Autorrealización y Bienestar 
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INTERPRETACIÓN: 

Sabemos que a un trabajador al cual le va bien en varios aspectos de su vida se va a 

sentir autorrealizado y por ende esto va a generar bienestar en él que se traducirá en 

un buen estado anímico que le permitirá realizar sus funciones con mucha mayor 

facilidad dentro de su área de trabajo, el 52% de los trabajadores indicaron que 

ocasionalmente cuando alcanzan un logro se sienten autorrealizados y un mínimo de 

4% nunca lo sienten así, (Ryff, 1982) consideró que una dimensión muy importante 

en el bienestar psicológico de las personas es el crecimiento personal, pero como 

vemos aquí los trabajadores no se sienten del todo autorrealizados al lograr algo. 
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Tabla 5 

Satisfacción y Bienestar   

 

 f % 

Muy frecuentemente 3 6% 

Frecuentemente 10 20% 

Ocasionalmente 30 60% 

Casi nunca 6 12% 

Nunca 1 2% 

Total 50 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Satisfacción y Bienestar 
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INTERPRETACIÓN: 

En el siguiente cuadro vemos los resultados en cuanto al indicador Satisfacción en el 

Bienestar de los trabajadores, la pregunta realizada fue si los trabajadores consideran 

si consiguen los objetivos que se proponen, podemos ver que nuevamente la mayoría 

representadas en un 60% indicaron que ocasionalmente sienten que logran los 

objetivos que se plantean y solo un mínimo de 2% opinan que nunca consideran esto, 

una persona al conseguir lo que se tiene planteado, al ver que  todo le va bien sentirá 

satisfacción, se sentirá bien consigo misma, así como lo mencionado en un artículo 

de la página web (Tutoreo y Bienestar Integral, 2015) quienes nos dicen que el 

bienestar personal es encontrar el equilibrio entre nuestro estado físico con nuestro 

estado mental, desarrollándonos en el ámbito que queremos y realizando de manera 

correcta todas nuestras actividades y responsabilidades, pero en los resultados 

notamos que no es así, que los trabajadores no sienten que del todo que estén 

consiguiendo sus objetivos.  
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Tabla 6 

Bienestar y Motivación 

 

 F % 

Muy frecuentemente 20 40% 

Frecuentemente 15 30% 

Ocasionalmente 11 22% 

Casi nunca 4 8% 

Nunca 0 0% 

Total 50 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Bienestar y Motivación 
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INTERPRETACIÓN: 

Este cuadro nos muestra los resultados de la Motivación en el Bienestar, (Gonzales, 

2008) nos dice que la motivación nos sirve para regular la actividad del sujeto que 

consiste en la ejecución de conductas hacia un propósito u objetivo y meta que él 

considera necesario y deseable, el emprender o dedicarle interés a un proyecto nuevo 

forma parte de esa ejecución de conductas hacia un objetivo del que nos habla el 

autor, y como vemos en el 40% de los empleados muy frecuentemente no se sienten 

motivados y por ende les cuesta ponerle interés a emprender algo nuevo, mientras 

que un 8% casi nunca le cuesta esta idea. 
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Tabla 7 

Autonomía y Bienestar 

 

 F % 

Muy frecuentemente 25 50% 

Frecuentemente 20 40% 

Ocasionalmente 5 10% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 50 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Autonomía y Bienestar 
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INTERPRETACIÓN: 

En este cuadro podemos ver los resultados de la Autonomía en el Bienestar, (Vega, 

Rodrigo, & Núnez, 2010) nos dicen que la autonomía para un trabajador puede ser 

vista como la responsabilidad que tiene cada uno para tomar decisiones sobre los 

procedimientos de trabajo que esa persona realiza, un 50% de los trabajadores 

indicaron que muy frecuentemente necesitan del apoyo de un compañero para realizar 

alguna actividad, y relacionándolo con las palabras de estos autores podemos decir 

que aquí los trabajadores en la gran mayoría toman la decisión de que en sus labores 

necesitaran de un compañero que los ayude a realizar la actividad que les toque, y un 

10% indica que ocasionalmente necesitaran de ayuda, demostrando que ellos son 

capaces de realizar sus tareas solos. 
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Tabla 8 

Liderazgo y Logro / Autorrealización 

 

 F % 

Muy frecuentemente 3 6% 

Frecuentemente 8 16% 

Ocasionalmente 25 50% 

Casi nunca 10 20% 

Nunca 4 8% 

Total 50 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Liderazgo y Logro / Autorrealización 
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INTERPRETACIÓN: 

Ahora vemos el gráfico correspondiente al Logro / Autorrealización con el Liderazgo, 

aquí un 50% de los trabajadores indicaron que su jefe ocasionalmente los anima a 

resolver las cosas por ellos mismos arriesgándose dentro de términos razonables, 

(Astigarraga, 2010) menciona que para que una persona pueda avanzar necesita 

ayuda, se les debe colocar un camino de éxitos y retos, para que así pueda avanzar, 

una persona al ver este camino que su líder le está preparando y ver que mediante 

esto va a poder conseguir sus objetivos hará que esa persona se sienta 

Autorrealizada, pero los trabajadores aquí indican que no siempre es así, y solo un 

6% dijo que efectivamente su Jefe los anima a resolver los problemas ellos mismo, 

dando valor a las palabras de Astigarraga. 
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Tabla 9 

Liderazgo y Satisfacción 

 

 f % 

Muy frecuentemente 3 6% 

Frecuentemente 1 2% 

Ocasionalmente 4 8% 

Casi nunca 19 38% 

Nunca 23 46% 

Total 50 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Liderazgo y Satisfacción 

 

 

 

 

6% 2%
8%

38%

46%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

MUY FRECUENTEMENTE

FRECUENTEMENTE

OCASIONALMENTE

CASI NUNCA

NUNCA



 

80 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el siguiente cuadro se analizó el Liderazgo y el Bienestar, podemos ver que un 

46% de trabajadores indicaron que su Jefe nunca trabaja en aumentar su confianza y 

su autoestima, así como de impulsar en ellos su talento, y un mínimo de 2% indica 

que si lo hace pero frecuentemente, el autor (Drake & Roe, 1999) nos dicen que el 

Liderazgo es un proceso en el cual se obtienen este resultado: Ofrecer un ambiente 

libre de amenazas para crecer de tal modo que los talentos y las habilidades de las 

personas puedan ser aprovechadas al máximo, pero en la empresa ocurre todo lo 

contrario, ya que la mayoría marco que no sienten que su Jefe trabaja en ese lado , 

es por eso que los trabajadores terminan haciendo las cosas mal y sin ganas y aquí 

el Líder no estaría haciendo bien su trabajo. 
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Tabla 10 

Motivación y Liderazgo 

 

 f % 

Muy frecuentemente 3 6% 

Frecuentemente 3 6% 

Ocasionalmente 2 4% 

Casi nunca 13 26% 

Nunca 29 58% 

Total 50 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Motivación y Liderazgo 
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INTERPRETACIÓN: 

El cuadro de ahora muestra los resultados la relación del Liderazgo y la Motivación, 

un 58% de personas a las que se les tomo la prueba indicaron que nunca reciben este 

tipo de apoyo, que su jefe no les expresa reconocimiento por los resultados que 

puedan haber obtenido y solo un 4% dijo que ocasionalmente lo hace, (Wofford J. , 

1982) que una buena relación en la empresa es la que se da entre el líder, el ambiente 

y el seguidor, los cuales están influenciados por ciertas variable pero una en especial 

es la Motivación hacia las tareas, si un trabajador no se encuentra motivado no va a 

poder realizar con normalidad sus labores, y ¿Cómo es que un líder puede apoyar 

esto?, apoyando a su gente y sabiendo reconocer el esfuerzo que ellos ponen al 

trabajo, pero vemos que en este caso en la empresa no se da así, por el contrario no 

les dicen nada. 
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Tabla 11 

Liderazgo y Autonomía 

 

 f % 

Muy frecuentemente 4 8% 

Frecuentemente 10 20% 

Ocasionalmente 17 34% 

Casi nunca 18 36% 

Nunca 1 2% 

Total 50 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Liderazgo y Autonomía 
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INTERPRETACIÓN: 

En este cuadro vemos los resultados del indicador Autonomía sobre la variable 

Liderazgo, y observamos que el 36% (mayoría) marcaron que casi nunca considera 

que se le proporcione apoyo y orientación en el trabajo, y un 2% indico que nunca 

considera que se le brinde apoyo, recordemos que según (Chemers, Hu, & García, 

2001) en el liderazgo se busca la ayuda de otras personas para lograr los objetivos 

que se tienen propuestos, pero como vemos aquí no se les brinda ayuda a los 

trabajadores, y así, no se podrá lograr los objetivos que se proponen, si desde el Líder 

que es quien los dirige no se hace esto, el resto de la empresa no podrá funcionar ni 

lograr lo que se desea. 
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Tabla 12 

La Comunicación y el Bienestar 

 

 F % 

Muy frecuentemente 4 8% 

Frecuentemente 6 12% 

Ocasionalmente 20 40% 

Casi nunca 13 26% 

Nunca 7 14% 

Total 50 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: La Comunicación y el Bienestar 
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INTERPRETACIÓN: 

En este cuadro apreciamos las respuestas con relación al Bienestar y el indicador 

Comunicación, recordando lo que dijo (Ryff, 1982) una característica central del 

crecimiento personal es su carácter dinámico, el cual enfatiza el desarrollo de las 

potencialidades como un proceso continuo,  y relacionándolo a la Comunicación 

podemos entender que parte del proceso de Comunicación de una persona dentro de 

la empresa, es que este siempre predispuesta a escuchar o a buscar nuevas 

soluciones y opiniones de sus compañeros para hallar más rápido una solución a 

algún problema que se presente, y así esta persona podrá sentirse bien al contar con 

el apoyo de los mismos, la pregunta realizada fue si el trabajador está abierto a la 

innovación, a nuevas soluciones y a puntos de vista novedosos, a lo que una mayoría 

expresada en un 40% indicaron que ocasionalmente les pasa esto, demostrando que 

ellos no están muy interesados en darle un nuevo rumbo a lo que se les presente, y 

solo un 8% (minoría) indico que si estaría abierto a propuesta de adquirir nuevas 

soluciones. 
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Tabla 13 

La Influencia y el Bienestar 

 

 F % 

Muy frecuentemente 13 26% 

Frecuentemente 25 50% 

Ocasionalmente 10 20% 

Casi nunca 2 4% 

Nunca 0 0% 

Total 50 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Figura 11: La Influencia y el Bienestar 
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INTERPRETACIÓN: 

El siguiente cuadro a analizar es el de Bienestar y el indicador Influencia, aquí a los 

trabajadores se les pregunto si ellos sienten que son de apoyo para sus compañeros, 

al sentir que pueden Influir o ayudar a la gente que trabaja con ellos podrán sentirse 

mejor consigo mismos, un 50% (mayoría) indico que frecuentemente sienten que son 

de apoyo y un mínimo de 4% indico que casi sienten que pueden ser de ayuda para 

otros compañeros; (Kurt, 2014) nos dijo que si un líder es muy influyente sus 

seguidores lo tomaran como ejemplo y harán lo posible por lograr los objetivos que se 

propusieron, una persona al ayudar a otra ejercer cierto grado de influencia sobre ella, 

y si el apoyo que brinda es muy significativo esta persona tomara como ejemplo a 

quien lo ayudo y ambos pueden lograr más fácilmente los objetivos que se propongan. 
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Tabla 14 

Manejo de Equipos y Bienestar 

 

 f % 

Muy frecuentemente 15 30% 

Frecuentemente 17 34% 

Ocasionalmente 15 30% 

Casi nunca 3 6% 

Nunca 0 0% 

Total 50 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Manejo de Equipos y Bienestar 
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INTERPRETACIÓN: 

En el siguiente grafico corresponde al Bienestar y el Manejo de equipos de trabajo, y 

la pregunta que se realizo fue si se les enseña explica y prepara al momento de 

implantar cambios, según (Figueroa, 2004) el trabajo en equipo se refiere a la serie 

de estrategias, procedimientos y metodologías que utiliza un grupo para lograr las 

metas propuestas, y el encargado de guiar a este grupo es el Líder, pero para que un 

grupo pueda desarrollar esta serie de estrategias previamente su líder debió explicar 

a qué cambio podría estar dirigiéndose la empresa, según la encuesta un 34% de 

trabajadores indicaron que frecuentemente si se les explican  los cambios que se 

vayan a dar, solo un 6% indico que esto casi nunca se da. 
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Tabla 15 

La Comunicación en el Logro / Autorrealización 

 

 F % 

Muy frecuentemente 10 20% 

Frecuentemente 13 26% 

Ocasionalmente 24 48% 

Casi nunca 3 6% 

Nunca 0 0% 

Total 50 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

        Figura 13: La Comunicación en el Logro / Autorrealización 
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INTERPRETACIÓN: 

En este cuadro vemos los resultados  de la Comunicación con el indicador 

Logro/autorrealización, y la pregunta realizada fue si la manera en la que se le 

comunican las ordenes le afecta en el resultado de las mismas, (Lee, Sheldon, & 

Turban, 2003) , nos dicen que un logro es la obtención o consecución de aquello que 

se ha venido intentando desde hace un tiempo y a lo cual también se le destinaron 

esfuerzos tanto psíquicos como físicos para finalmente conseguirlo y hacerlo una 

realidad, pero el medio principal para que un trabajador pueda lograr esto es mediante 

como se le comuniquen las cosas, es decir los procedimientos que tiene que seguir, 

y en esta pregunta podemos ver que un 48% indico que ocasionalmente esto les 

afecta y un 6% casi nunca les afecta. 
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Tabla 16 

Satisfacción y Comunicación 

 

 F % 

Muy frecuentemente 5 10% 

Frecuentemente 9 18% 

Ocasionalmente 26 52% 

Casi nunca 10 20% 

Nunca 0 0% 

Total 50 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Satisfacción y Comunicación 
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INTERPRETACIÓN: 

En este cuadro nos muestra los resultados de la Comunicación y la  Satisfacción, un 

52% de los trabajadores nos dicen que cuando ellos necesitan de alguna indicación 

adicional para la realización de   tarea, esta no se la es dada de una buena manera, y 

un 10% indican que esto si se da de manera muy frecuente, (Lussier & Achua, 2011) 

afirman que la comunicación es un proceso en el cual se da la transmisión de 

información y su significado, pero, la comunicación real solo se da cuando todas las 

partes entienden el mensaje desde la misma manera, y esto es un punto muy 

importante para el éxito organizacional, si un Jefe no ayuda a resolver las dudas de 

sus trabajadores de manera clara, ellos no podrán realiza la actividad que tenían que 

cumplir. 
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 Tabla 17 

La Comunicación y la Motivación 

 

 F % 

Muy frecuentemente 0 0% 

Frecuentemente 3 6% 

Ocasionalmente 5 10% 

Casi nunca 13 26% 

Nunca 29 58% 

Total 50 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: La Comunicación y la Motivación 
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INTERPRETACIÓN: 

En el siguiente cuadro apreciamos los resultados de la Comunicación y la Motivación 

en los trabajadores, las cuales respondieron a la pregunta si a ellos se les expresa 

reconocimiento y agradecimiento públicamente o por escrito por sus esfuerzos o los 

resultados que obtuvieron, a lo que un 58% indico que nunca han sido reconocidos 

por algún logro que obtuvieron, y recordemos lo que dijo (Chiavenato, 2000) que la 

motivación es el resultado de la interacción entre el individuo y la situación que lo 

rodea, y por el resultado aquí podemos ver que el Jefe no comunica por ningún medio 

el resultado de los esfuerzos de sus trabajadores, por ende estos no tienen interacción 

y como resultado los trabajadores no están motivados; solo un 6% indico que este tipo 

de comunicación se da frecuentemente. 
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Tabla 18 

La Comunicación y la Autonomía 

 

 f % 

Muy frecuentemente 28 56% 

Frecuentemente 15 30% 

Ocasionalmente 7 14% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 50 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: La Comunicación y la Autonomía 
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INTERPRETACIÓN: 

Este cuadro nos muestra los resultados de la Comunicación y la Autonomía, y la 

pregunta planteada fue si la Comunicación tiene alguna influencia sobre su 

Autonomía, y un 56% (mayoría) de los trabajadores indico que muy frecuentemente si 

ejerce influencia, y un mínimo de 14% indico que ocasionalmente esto afecta, para 

que en la empresa un trabajador tenga autonomía es necesario que esta lo dote de 

las herramientas necesarias para que ellos puedan decidir sobre su vida laboral 

(Smith, s.f.), y estas herramientas se le dan al trabajador mediante la comunicación 

de normas, procedimientos, etc., es muy importante cuidar la manera en la que se le 

comunica algo a un trabajador para que así él pueda captar el mensaje y poder realizar 

correctamente sus funciones. 
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Tabla 19 

Influencia y Logro / Autorrealización 

 

 f % 

Muy frecuentemente 5 10% 

Frecuentemente 13 26% 

Ocasionalmente 31 62% 

Casi nunca 1 2% 

Nunca 0 0% 

Total 50 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Influencia y Logro / Autorrealización 
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INTERPRETACIÓN: 

Es muy importante que un líder proyecte una imagen que invite a la gente a que lo 

sigan, que lo vean como un ejemplo, y en este cuadro vemos esos resultados de la 

Influencia y el indicador Logro / Autorrealización, la pregunta a contestar por los 

trabajadores fue si consideran a su líder un modelo clave a seguir para lograr sus 

objetivos, y ¿Cómo esto se relaciona con el Logro o la Autorrealización de un 

trabajador?, (Escudero, (2011) refiere a la autorrealización como un deseo de las 

personas por superarse y satisfacer el potencial que cada uno tiene, y al encontrarse 

trabajando una persona buscara en su entorno la manera de satisfacer esa necesidad, 

y tomara a la persona que lo dirige como una persona de la cual guiarse, pero 

aplicando la encuesta pudimos ver que la mayoría de los trabajadores representadas 

en un 62%, indican que ocasionalmente consideran a su líder como un modelo clave 

de seguir, , y un 2% (minoría) indica que casi nunca la consideran de esta manera 

demostrando que los trabajadores o confían mucho en su Jefa. 
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Tabla 20 

Influencia y Satisfacción 

 

 f % 

Muy frecuentemente 4 8% 

Frecuentemente 11 22% 

Ocasionalmente 18 36% 

Casi nunca 17 34% 

Nunca 0 0% 

Total 50 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Influencia y Satisfacción 
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INTERPRETACIÓN: 

A continuación tenemos el cuadro que mide la Influencia y la Satisfacción mediante la 

pregunta en la se les consulta a los trabajadores si la manera en la su jefe influye en 

que ellos logra la satisfacción del grupo, (Kurt, 2014) nos dice que de  la influencia que 

un líder tenga sobre su gente dependerá directamente la efectividad de la 

organización, esto quiere decir que si un líder saber hacer las cosas bien con su gente 

ellos podrán ver más claras la metas y así lograr lo que se tiene propuesto alcanzando 

la satisfacción del grupo, como vemos los resultados un 36% de los trabajadores 

marcaron nuevamente que ocasionalmente la influencia de su líder logra la 

satisfacción del grupo y solo un 8% dijo que si se a la satisfacción, este porcentaje es 

muy bajo y solo nos indica que el líder no está influyendo de manera efectiva en su 

gente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

103 

 

Tabla 21 

Influencia y Motivación 

 

 f % 

Muy frecuentemente 5 10% 

Frecuentemente 16 32% 

Ocasionalmente 29 58% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 50 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Influencia y Motivación 
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INTERPRETACIÓN: 

Para que un trabajador pueda cumplir una meta dentro de su trabajo tiene que estar 

comprometido con lograrlo, se tienen que identificar con la misma para que así el 

trabajo de lograrlo sea más fácil, en este cuadro vemos la relación de  la Influencia y 

la Motivación, y a los trabajadores en esta ocasión se les consulto si les comunica, 

inspira y consigue que se involucren con la visión y  el objetivo de la empresa, ellos 

respondieron en un 58% que ocasionalmente se logra involucrarlos con la meta, y solo 

un 10% dijo que muy frecuentemente se logra esto, (Kurt, 2014) nos dice que según 

cual sea el grado de influencia sobre una persona serán también los resultados que 

tenga, estos van desde malos hasta grandiosos y todo va a depender de cómo y 

cuánto influya el líder y si este no trabaja en que los trabajadores se pongan la 

camiseta y hagan las cosas por amor a la empresa no se podrán lograr los objetivos 

propuestos. 
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Tabla 22 

Influencia y Autonomía 

 

 f % 

Muy frecuentemente 23 46% 

Frecuentemente 18 36% 

Ocasionalmente 9 18% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 50 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Influencia y Autonomía 
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INTERPRETACIÓN: 

En el siguiente cuadro vemos la relación de la influencia, pero esta vez sobre la 

autonomía de los trabajadores, y la pregunta que se realizo fue si ellos ayudan de 

manera espontánea, oportuna y adecuada a sus compañeros, a lo que ellos 

respondieron en un 46% que muy frecuentemente lo hacen y un 18% indico que 

ocasionalmente lo hacen, demostrando que los trabajadores cuentan con la 

disposición de querer ayudar a sus compañeros cuando lo necesitan, (Schaufeli & 

Bakker, 2004) nos dicen que según diversas averiguaciones, la autonomía laboral es 

una variable de motivación en los trabajadores ya que genera una vinculación 

psicológica con el trabajo, junto a otras como el apoyo social, el estar vinculados 

psicológicamente al trabajo no es siempre por un buen salario o por un buen trato, 

sino por las buenas relaciones que se generan estando ahí, y si un trabajador es 

autónomo dentro de la empresa pero cuenta con una buena relación con sus 

compañeros estará motivado a ayudarlos cuando lo necesiten. 
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Tabla 23 

El Manejo de Equipos y el Logro / Autorrealización 

 

 f % 

Muy frecuentemente 10 20% 

Frecuentemente 12 24% 

Ocasionalmente 26 52% 

Casi nunca 2 4% 

Nunca 0 0% 

Total 50 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: El Manejo de Equipos y el Logro / Autorrealización 
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INTERPRETACIÓN: 

Se sabe que nuestro entorno está en un constante cambio y que por ende las 

personas tienen que estar en contante capacitación, en este cuadro vemos la relación 

del manejo de equipos de trabajo con el logro/autorrealización de los trabajadores, si 

un líder quiere ver a su gente avanzar les dará los instrumentos necesarios para que 

estos puedan avanzar y estar acorde con el movimiento de la sociedad, y esto se logra 

mandándolos a cursos de formación, realizando capacitaciones, etc., en el grafico 

vemos que un 52% de los empleados indicaron que este tipo de situaciones se dan 

ocasionalmente en la empresa, y la minoría un 4% indicaron que casi nuca se da, 

demostrando que su Jefe no toma mucha preocupación en la actualización de sus 

trabajadores, en un artículo publicado por (Psicología Integral, 2014) quienes nos dice 

que en el ámbito empresarial los equipos necesitan crecer y evolucionar 

continuamente para que la empresa pueda salir adelante, si la gente dentro de la 

empresa no evoluciona y se pone al día la empresa mucho menos lo hará y se 

quedaran posiblemente retrasado en comparación a su competencia, la cual sabrá 

sacar ventaja. 
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Tabla 24 

Manejo de Equipos de Trabajo y Satisfacción 

 

 F % 

Muy frecuentemente 3 6% 

Frecuentemente 6 12% 

Ocasionalmente 11 22% 

Casi nunca 20 40% 

Nunca 10 20% 

Total 50 100% 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Manejo de Equipos de Trabajo y Satisfacción 
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INTERPRETACIÓN: 

Un líder siempre tiene que estar alerta a las necesidades de la gente a su cargo, 

apoyarlo en todo momento y hacerlos sentir que él está junto a ellos en el camino a 

lograr la meta propuesta, en este cuadro se les hizo la pregunta a los trabajadores 

sobre si su Líder se interesa por los sentimientos, proyectos y problemas que pudieran 

presentar, esto en relación al manejo de equipos y a la satisfacción de los miembros 

del grupo, un 40 % de los trabajadores indicaron que casi nunca se preocupan por sus 

problemas personales o proyectos que puedan estar emprendiendo; (Medina, 2008) 

concluye que en la medida que el trabajador esté motivado, satisfecho contribuirá con 

mayor eficiencia y eficacia al logro de los objetivos organizacionales, pero esto solo 

se lograra si su Jefe se preocupa por como estén ellos y no solo por los resultados 

que ellos puedan dar a la empresa, apoyar a un trabajador lo hará sentirse valorado e 

importante y esto hará que este motivado y pueda lograr más fácil los objetivo 

propuestos. 
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Tabla 25 

La Motivación y el Manejo de Equipos de Trabajo 

 

 f % 

Muy frecuentemente 0 0% 

Frecuentemente 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Casi nunca 8 16% 

Nunca 42 84% 

Total 50 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: La Motivación y el Manejo de Equipos de Trabajo 
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Siempre se ha escuchado decir que empezar el día con el pie derecho puede cambiar 

las cosas y hacer que todo nos vaya bien, lo mismo sucede aplicándolo a la vida 

laboral, si al inicio  de sus labores los trabajadores son motivados ellos pueden tener 

un arma con la cual puedan dar lo mejor de sí mismo durante su jornada, en el 

siguiente grafico vemos los resultados de la relación de manejo de equipos con la 

motivación de los trabajadores, y en 84% de los trabajadores indicaron que al iniciar 

el día nunca se realiza una actividad para motivarlos, y un 16% indican que casi nunca 

se realiza una actividad así, el artículo (Satisfaccion Laboral = Productividad, 2011) 

señala que son varias las empresas que han descuidado a sus trabajadores en todos 

sus niveles en donde el comportamiento organizacional presenta poca productividad, 

pertenencia a la empresa y motivación, son varias las causas que lo generan, una de 

ellas es la poco preocupación por motivación de los trabajadores. 
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Tabla 26 

Manejo de Equipos de Trabajo y Autonomía 

 

 F % 

Muy frecuentemente 22 44% 

Frecuentemente 18 36% 

Ocasionalmente 9 18% 

Casi nunca 1 2% 

Nunca 0 0% 

Total 50 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Manejo de Equipos de Trabajo y Autonomía 

 

 

 

 

44%

36%

18%

2% 0%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

MUY FRECUENTEMENTE

FRECUENTEMENTE

OCASIONALMENTE

CASI NUNCA

NUNCA



 

114 

 

INTERPRETACIÓN: 

Este grafico nos muestra los resultados de la relación de manejo de equipos con la 

autonomía, y la pregunta realizada a los trabajadores fue si cuando han tenido 

dificultades o se han enfrentado a decisiones importantes estaban pendientes a la 

aprobación de la gente de su entorno, esta pregunta no quiere decir que un trabajador 

no sea autónomo al momento de realizar sus actividades, porque cada uno sabe cuál 

es su labor, solo que cuando se les presenta alguna situación de improviso van en 

busca de la ayuda de la gente de su entorno, a lo que ellos respondieron en un 44% 

(mayoría) que lo hacen muy frecuentemente y solo un 2% (minoría) indicaron que casi 

nunca lo hacen, volviendo a citar a (Smith, s.f.) cuando nos dice que en un empresa 

si deseamos incrementar el compromiso del trabajador es necesario darle las 

herramientas para que ellos puedan decidir sobre su vida laboral, y como vemos es 

que la decisión que ellos toman frente a los problemas es apoyarse en compañeros 

para poder encontrar un solución adecuada. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA 

La primera conclusión a la que se pudo llegar en esta investigación es al tipo de 

Liderazgo presente en la Organización, como se pudo ver en las respuestas recibidas 

en las encuestas donde los trabajadores indican no estar del todo conformes con el 

trabajo de su Líder y revisando todas las respuestas en conjunto se puede decir que 

el tipo de Liderazgo presente es Autocrático o Autoritario, debido a que el Líder suele 

ser dominante, suele dar órdenes sin el apoyo respectivo del cual deben estar 

acompañadas dichas ordenes, no se cuenta mucho con la participación del grupo y 

tampoco se los motiva a realizar nuevas cosas; por los resultados y por comentarios 

recibidos al momento de realizar la encuesta se pudo saber que los trabajadores 

tienen cierto aprecio a su Líder, por respeto al cargo que tiene, mas no por el trabajo 

que realiza. 

 

SEGUNDA 

Como hemos podido ver el personal de la empresa Representaciones Martin SAC 

Sede Arequipa presenta un nivel de Bienestar medio, es decir, su Bienestar no está  

del todo bien, esto nos indica que los trabajadores no se sienten a gusto del todo 

dentro de la empresa, ya que no se sienten Autorrealizados y mucho menos motivados 

al emprender nuevas tareas o actividades, lo cual implica que tampoco estén del todo 

dispuestos a escuchar ideas o consejos para realizar alguna actividad; en lo que sí se 

pudo notar que hay punto a favor, es que para la realización de la mayoría de sus 

actividades los trabajadores necesitan del apoyo de algún compañero y se sienten a 

gusto brindado ayuda ellos también, solo que las ganas o el buen ánimo bajan al 

emprender una actividad ellos solos. 

 

TERCERA 

Mediante esta Investigación se ha podido establecer que la relación entre el Liderazgo 

y el Bienestar es entre mediana y baja, como se pudo observar en el resultado de las 
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encuestas vemos que en la mayoría de las respuestas la opción que fue más marcada 

fue ocasionalmente, lo que indica que los trabajadores no están de acuerdo ni en 

desacuerdo con el trabajo que realiza su Líder, se encuentran en un punto medio 

donde no consideran que el trabajo sea bueno pero tampoco sea malo, aquí podemos 

ver que el trabajo del Líder repercute directamente en el Bienestar de sus 

trabajadores, es por eso que ellos no están del todo a gusto y esto hace que los 

trabajadores no tengan una buena imagen de su líder.  
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA 

Se debe de realizar una conciliación entre la vida laboral y la familiar, con esto me 

refiero a que los horarios de trabajo deberían adaptarse a las necesidades 

familiares y de ocio, así se logrará que los empleados estén satisfechos y sean más 

productivos. 

SEGUNDA 

Para la mayoría de personas es muy importante sentir que se trabajo es valorado 

y que se le reconoce por el esfuerzo realizado, mi sugerencia es que se dé más 

promoción interna, que se de un reconocimiento por el trabajo bien hecho y los 

ascensos dentro de la empresa son incentivos valiosos que animan a los 

empleados a involucrarse en los proyectos y ser fieles a la organización. 

TERCERA 

La comunicación es sumamente importante en cualquier empresa, se debe de 

impulsar mas el dialogo, ya que la comunicación interna es básica para que la 

empresa funcione, la comunicación llevada de manera clara en ambos sentidos 

enriquece los proyectos y dan sensación de cercanía. 

CUARTA 

Si un trabajador de mantiene al día de nuevas técnicas de ventas, maneras 

creativas de como atraer clientes, técnicas de motivación, etc. tendrá las 

herramientas necesarias para realizar de manera más eficiente su trabajo, seria 

una buena sugerencia que se programen jornadas de capacitación con los 

empleados, las cuales si son bien gestionadas resultan una herramienta muy 

valiosa para crear unión y ayudar al equipo a conocerse e intercambiar nuevas 

experiencias e ideas de cómo mejorar su trabajo. 

QUINTA 

Es muy importante que el salario vaya de la mano con el trabajo que se realiza, 

adaptar los salarios y las formas de pago a las necesidades de los empleados es 
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otra manera de mantener el compromiso y crear cohesión. El trabajador no se 

siente como uno más, sino que sabe que sus peticiones son escuchadas. 

 

SEXTA 

El líder debe aprender a mostrar fortaleza y pasión a su gente, la gente necesita 

ver que su cabeza es una persona recta, pero a la vez ser una persona empática 

abierta a escucharlos sin criticar, ni ofenderse, ni intentar callarlos, escucharlos 

pero a la vez ponerse firme al momento de tomar decisiones, esto le demuestra a 

las personas que tiene el carácter suficiente para manejar cualquier tipo de 

situaciones y que es una persona en quien se puede confiar; también debe ser una 

persona positiva que está en la búsqueda constante de soluciones cada vez que 

se presenta una dificultad y no simplemente buscar culpables. 
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CUESTIONARIO DE LIDERAZGO Y BIENESTAR  

Esta investigación tiene por objetivo recopilar datos para evaluar el Estilo de 

Liderazgo presente en la empresa y su influencia en el Bienestar de los trabajadores, 

este cuestionario es un conjunto de preguntas que están relacionadas con lo que se 

pretende medir. 

Para llevar a cabo esta investigación se necesita de su colaboración, se les pide 

que respondan esta encuesta, la cual es anónima, con sinceridad y objetividad. 

Instrucciones 

Las preguntas deben contestarse mediante la escala que se presenta a 

continuación. Colocando una “x” en la casilla deseada: 

1. Muy 
frecuentemente 

2. Frecuentemente 3. Ocasionalmente 4. Casi nunca 5. Nunca 

 

1. Se considera a su jefe inmediato un buen 
comunicador (Entiéndase por comunicador 
aquella persona que informa al tiempo que 
entretiene, convence e inspira a quienes le 
escuchan). 

1 2 3 4 5 

2. Considera que su responsable directo da el 
ejemplo. 

1 2 3 4 5 

3. Su jefe comprende a otros antes que 
pedirles que lo comprendan. 

1 2 3 4 5 

4. Cada vez que usted obtiene un logro 
dentro de la empresa se siente 
autorrealizado. 

1 2 3 4 5 

5. Considera que consigue los objetivos que 
se propone. 

1 2 3 4 5 

6. Le cuesta dedicar interés a un proyecto 
nuevo. 

1 2 3 4 5 

7. Al momento de realizar alguna actividad 
dentro de sus labores diarias, necesita del 
apoyo de algún compañero. 

1 2 3 4 5 

8. Su jefe inmediato le anima a resolver las 
cosas por usted mismo con iniciativa, 
arriesgándose dentro de términos 
razonables. 

1 2 3 4 5 
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9.  Su responsable directo trabaja para 
aumentar su confianza y su autoestima, así 
como de desarrollar y potenciar su talento. 

1 2 3 4 5 

10. Su jefe inmediato le expresa 
reconocimiento y agradecimiento por su 
esfuerzo y por los resultados obtenidos. 

1 2 3 4 5 

11. Usted considera que se le proporciona 
apoyo y orientación en su trabajo. 

1 2 3 4 5 

12. Está abierto a la innovación, a nuevas 
soluciones, a puntos de vista novedosos y 
creativos. 

1 2 3 4 5 

13.  Siente usted que es de apoyo para sus 
compañeros. 

1 2 3 4 5 

14. Se le enseña, explica y prepara a la hora 
de implantar cambios. 

1 2 3 4 5 

15. La manera en la que se le comunican las 
ordenes, le afecta en el resultado de las 
mismas. 

1 2 3 4 5 

16. Cuando pides indicaciones para realizar 
una tarea te las dan de buena manera y 
logras resolver tus dudas. 

1 2 3 4 5 

17. Se le expresa reconocimiento y 
agradecimiento sea en público o por escrito 
por su esfuerzo o por los resultados 
obtenidos. 

1 2 3 4 5 

18. Considera usted que la Comunicación 
tiene una influencia sobre su autonomía de 
trabajo 

1 2 3 4 5 

19. Consideras a tu líder un modelo clave a 
seguir para lograr tus objetivos. 

1 2 3 4 5 

20. La manera en la que tu jefe influye en 
ustedes logra la satisfacción del grupo. 

1 2 3 4 5 

21. Se le comunica, inspira y consigue que 
usted se involucre hacia la visión y el 
objetivo de la empresa. 

1 2 3 4 5 

22. Ayuda a otros de manera espontánea, 
oportuna y adecuada. 

1 2 3 4 5 

23. Se muestra interés en seguir formándolos 
mandándolos a cursos de formación, 
conferencias o simplemente realizando 
capacitaciones. 

1 2 3 4 5 

24. Se interesan por los sentimientos, proyectos 
y problemas de los demás. 

1 2 3 4 5 

25. Al iniciar el día se realiza alguna actividad 
para motivarlos.  

1 2 3 4 5 

26. Cuando ha tenido dificultades y se ha 
enfrentado a decisiones importantes, 
estabas muy pendiente de la aprobación de 
la gente de tu entorno. 

1 2 3 4 5 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 


