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INTRODUCCIÓN 
 

La presente investigación intitulada “Relación del liderazgo directivo y el 

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

2018”, es un estudio cuya finalidad busca conocer el grado de relación de la 

gestión institucional que se practica en la referida institución con el estrés laboral 

de los trabajadores de la mencionada organización, y es en este sentido que la 

presente investigación consta de cuatro capítulos a saber. 

En el primer capítulo, está referido al Planteamiento Teórico de la 

Investigación, inicialmente se realizó una descripción de la situación 

problemática de la Universidad Autónoma del Sur de Arequipa, para luego 

formular el problema a investigar, siendo uno de sus objetivos principales el 

determinar la relación del liderazgo directivo y el estrés laboral en el personal de 

la Universidad Autónoma del Sur de Arequipa, posteriormente se justificó 

debidamente la investigación y se elaboró las respectivas hipótesis que guiarían  

el estudio, para ello fue necesario realizar la operacionalización de las variables 

de estudio con sus respectivos indicadores, el tipo de investigación por la 

profundidad corresponde a un estudio correlacional, su diseño es no 

experimental, por el tiempo de recolección de los datos transversales, debido 

que se pretende medir la relación de la gestión institucional y el estrés laboral de 

los trabajadores de la mencionada universidad. 

En el segundo capítulo se aborda el marco teórico, en primer lugar, se 

consigna información sobre los antecedentes de la investigación y los aportes 

que están relacionados a las variables e indicadores de investigación los cuales 

son congruentes con las teorías y conocimientos científicos sobre el tema de 



 
 

investigación, habiéndose tenido en consideración los aportes de connotados y 

reconocidos autores que respaldan los datos empíricos encontrados y 

consultados durante el desarrollo de la investigación. 

En el tercer capítulo se desarrolla el planteamiento operacional, 

habiéndose utilizado para la presente investigación la técnica de la encuesta y 

como instrumento para la variable gestión institucional se utilizó la escala 

desarrollada por César Ruiz Alva (2009), el cual mide 3 dimensiones: autocrática, 

democrática y liberal; para la variable estrés laboral, se empleó el cuestionario, 

elaborada por Llaneza Álvarez, J. 2009, con seis alternativas que exploran esta 

variable, ambos instrumento se encuentran debidamente validados, el tipo de 

muestreo utilizado es el censal, en virtud a que la población es relativamente 

pequeña, estableciéndose las respectivas estrategias que permitan una óptima 

recolección y procesamiento de datos. 

En el capítulo cuarto se presentan los resultados de la investigación en 

tablas y figuras, para una mejor visualización de los datos obtenidos, 

presentando en un inicio los datos descriptivos para luego presentar las 

correlaciones respectivas; finalmente, se presentan las conclusiones a las cuales 

se arribó con la presente investigación así como las recomendaciones 

respectivas, bibliografía utilizada y los anexos correspondientes.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Relación del liderazgo directivo y el estrés laboral en el personal de la 

Universidad Autónoma del Sur Arequipa, 2018. 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En las instituciones educativas, en especial los de nivel superior se ha 

observado con preocupación, la práctica del liderazgo inadecuado ya sea por 

parte de directivos de las organizaciones así como lo propio por parte de los 

docentes de la institución educativa; o sea, adoptan un estilo de liderazgo de 

acuerdo a la situación en la que se encuentran, como consecuencia de las 

necesidades de la Institución o del tipo del personal que trabajan en ellas. 

Las presiones internas y externas, la complejidad de las variables, la 

competitividad, etc., que condicionan actualmente nuestras organizaciones 
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educativas, ponen de nuevo sobre la mesa la necesidad de valorar y estudiar las 

características del tipo de liderazgo que debería plantearse en las instituciones 

educativas para adecuar su dirección a los tiempos actuales, para dirigir en una 

época de cambios acelerados y continuos. 

Por otra parte, en el ámbito educativo se está viviendo en un momento 

muy importante de cambio, de adaptación, de contextualización de las nuevas 

intenciones educativas en el ámbito de la dirección con liderazgo de las 

instituciones educativas. Las demandas y necesidades actuales de nuestra 

sociedad, sin dejar de tener su sentido humanista y del desarrollo humano. 

Greenleaf (2007) describe a un líder que oficialmente no es reconocido 

como tal. Cuando alguien, en cualquier nivel, lidera por el simple hecho de ser 

respetado (y hasta reverenciado) por sus compañeros, se le describe como un 

líder servidor. Es ese empleado escondido sin ambiciones de ascender, que 

cumple a la perfección su trabajo. En muchos sentidos, es una forma de 

liderazgo democrático, ya que todo el equipo tiende a involucrarse en la toma de 

decisiones. El líder no es un jefe, sino un igual  

El liderazgo ha sido definido como un verdadero líder que inspira a su 

equipo, tienen una amplia visión. Invierten mucho tiempo en la comunicación. No 

dirigen necesariamente desde el frente, ya que tienden a delegar la 

responsabilidad entre sus equipos. Su entusiasmo es contagioso, buscarán 

iniciativas que agregan valor y, al parecer, de acuerdo a Tessera (2009) este 

tendría mayor capacidad de influir en los procesos organizacionales, probadas 
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también en las instituciones educativas. Tal influencia tendría que ver con la 

cultura organizacional. 

Por todo ello, se considera muy importante conocer el tipo de liderazgo 

que la Universidad Autónoma del Sur, imprime para dirigir y gestionar los 

recursos humanos, en  particular la relación del liderazgo en el estrés laboral de 

esta casa superior de estudios. 

1.2.1. Enunciado del Problema 

¿Cuál es la relación del liderazgo directivo y el estrés laboral en el 

personal de la Universidad Autónoma del Sur Arequipa, 2018? 

1.2.2. Interrogantes 

 ¿Cómo es el liderazgo directivo en la Universidad Autónoma del Sur 

Arequipa? 

 ¿Cómo es el estrés laboral en el personal de la Universidad Autónoma 

del Sur Arequipa? 

 ¿Cómo es la relación del liderazgo autocrático y el estrés laboral del 

personal de la Universidad Autónoma del Sur Arequipa? 

 ¿Cómo es la relación del liderazgo democrático y el estrés laboral del 

personal de la Universidad Autónoma del Sur Arequipa? 

 ¿Cómo es la relación del liderazgo liberal y el estrés laboral del 

personal de la Universidad Autónoma del Sur Arequipa? 
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar la relación del liderazgo directivo y el estrés laboral en 

el personal de la Universidad Autónoma del Sur Arequipa, 2018. 

1.3.2. Objetivos específicos 

a. Determinar el liderazgo directivo en la Universidad Autónoma 

del Sur Arequipa. 

b. Precisar el estrés laboral en el personal de la Universidad 

Autónoma del Sur Arequipa. 

c. Determinar la relación del liderazgo autocrático y el estrés 

laboral del personal de la Universidad Autónoma del Sur 

Arequipa. 

d. Establecer la relación del liderazgo democrático y el estrés 

laboral del personal de la Universidad Autónoma del Sur 

Arequipa. 

e. Determinar la relación del liderazgo liberal y el estrés laboral 

del personal de la Universidad Autónoma del Sur Arequipa. 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

El presente estudio; tiene como objetivo primordial identificar como  el 

liderazgo directivo influye en el estrés laboral del personal  de la Universidad 

Autónoma del Sur Arequipa, la investigación ayudará a comprender la 
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importancia y trascendencia que tiene cultivar un buen liderazgo para conseguir  

óptimos resultados en  su personal y estudiantes. 

Por ello, es importante la investigación porque el liderazgo directivo nos 

proporciona una pauta para formular metas, propósitos personales o colectivos, 

reflejan muchos intereses, sentimientos y convicciones; teniendo el conocimiento 

podemos darnos cuenta sobre cómo influye en el liderazgo  directivo en el estrés 

laboral del personal y cómo éste puede afectar a la vida personal y  profesional. 

Los resultados de esta investigación beneficiarán definitivamente a las 

autoridades y Jefes de cada área, al personal de la Universidad Autónoma del 

Sur  y sobre todo a la empresa en general, es importante el abordaje del tema 

pues diagnosticarían problemas de gestión ligados a los procesos de manejo del 

recurso humano que actualmente se vienen desarrollando con un criterio más de 

producción que de potenciamiento y conservación del mismo. 

En la práctica, el estudio se orienta a buscar y conocer como el liderazgo 

directivo se relacionan con el estrés laboral en un contexto real, lo que permitirá 

establecer prioridades en la función de actividades para el desarrollo de ciertos 

valores interpersonales que contribuyan al éxito laboral de la institución. 

La investigación pretende promover el ejercicio de la gestión adecuada 

considerando al liderazgo como eje fundamental en el desarrollo de una 

educación de calidad. Además, se podrá evidenciar los aciertos y deficiencias de 

la gestión y de los entes directivos que vienen realizando y que de alguna manera 

van a incidir en la calidad de la educación que se brinda a los estudiantes y 

reformular políticas y metas que coadyuven a brindar un servicio de calidad. 
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1.5. HIPÓTESIS 

1.5.1. Hipótesis general 

Existe una significativa relación del liderazgo directivo y el estrés 

laboral en el personal de la Universidad Autónoma del Sur 

Arequipa. 

1.5.2. Hipótesis especificas 

H1 Existe un liderazgo directivo diverso en la Universidad 

Autónoma del Sur Arequipa 

H2 Existe un elevado estrés laboral en el personal de la 

Universidad Autónoma del Sur Arequipa. 

H3 Existe una significativa relación del liderazgo autocrático y el 

estrés laboral del personal de la Universidad Autónoma del 

Sur Arequipa. 

H4 Existe relación del liderazgo democrático y el estrés laboral 

del personal de la Universidad Autónoma del Sur Arequipa. 

H5 Existe una estrecha relación del liderazgo liberal y el estrés 

laboral del personal de la Universidad Autónoma del Sur 

Arequipa. 

1.5.3. Variables 

 Variable X 

Liderazgo directivo 

 Variable Y 

Estrés laboral 
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1.5.4. Indicadores 

Variable X: Liderazgo directivo 

Liderazgo Autocrático 

 Toma de decisiones individuales 

 Control al subordinado  

 Dirección vertical 

Liderazgo democrático 

 Toma de decisiones Horizontalmente 

 Administración compartida 

 Motiva y estimula a los subordinados 

Liderazgo Liberal 

 Delega autoridad 

 Delega funciones 

 Contacto y apoyo a subordinados 

 

Variable Y: Estrés laboral  

 Clima organizacional 

 Estructura organizacional 

 Territorio organizacional Tecnología 

 Influencia del líder  

 Falta de cohesión  

 Respaldo del grupo 
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1.6. DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES 

Definición Conceptual: Liderazgo Directivo 

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

componente de la organización es un proceso gerencial que orienta, 

dinamiza, conduce el componente humano de la empresa. “Los gerentes 

o directivos tienen que ser estrategas, organizadores y líderes” (Espinoza, 

1999, p.8).  

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

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

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

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

fuentes y usos de poder” (Evans y Lindsay, 2000, p. 231).  

Asimismo, Rojas y Gaspar (2006) manifiestan que el “liderazgo es el arte 

de la conducción de seres humanos” (p. 18), por otro lado Bolívar (1997) 

amplía la definición señalando que “el liderazgo es una forma especial de 

influencia relativa a inducir a otros a cambiar voluntariamente sus 

preferencias (acciones, supuestos, creencias) en función de unas tareas 

o proyectos comunes” (p. 26). 

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

relaciones basadas en la confianza, el respeto en cuantos aportes y 

sugerencias; en la creatividad para la resolución de problemas, en los 

retos compartidos y en el afecto hacia la gente. Las personas tienen un 

valor importante dentro de la empresa o instituciones (Campos, 2012). 
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Definición Conceptual: Estrés Laboral 

Para Sánchez (2009, p. 31) el estrés laboral es la “respuesta individual, 

personal y lo particular que se produce cuando el trabajador percibe 

subjetivamente un desajuste entre sus habilidades, capacidades, 

conocimientos, herramientas adquiridas y condiciones necesarias propias 

de la organización para hacer frente a diversas tareas y funciones que su 

puesto de trabajo le exige”. 

 

Por lo tanto, para efecto de esta investigación se considera el estrés 

laboral como una respuesta del organismo a diferentes situaciones 

consideradas como agentes estresores, con motivo y ocasión del trabajo, 

que puede afectar el bienestar físico y psicológico del trabajador. 
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1.7. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

Variable X 

Liderazgo 

Directivo 

 
Liderazgo 
autocrático 

Toma de decisiones 
individualmente 

1, 2, 3 

Controla al subalterno 

4, 5 

Dirige verticalmente 

6, 7 

Liderazgo 
democrático 

Toma decisiones 
horizontalmente 

8, 9, 10, 11, 22, 
29 

Realiza una 
administración 
compartida 

12, 13,14, 15, 
16, 17, 
18, 21, 28 

Motiva y estimula a los 
subalternos 

19, 20, 30 

Liderazgo liberal Delega autoridad 23, 24 

Delega funciones 25, 26 

Poco contacto y apoyo 
a sus subordinados 

27 

Variable Y 

Estrés laboral  

 Clima organizacional  1, 10, 11, 20. 

Estructura 
organizacional  

2, 12, 16,24 

Territorio 
organizacional  

3, 15, 22 

Tecnología:  4, 14, 25 

Influencia del líder 5, 6, 13, 17 

Falta de cohesión 7, 9, 18,21 

Respaldo del grupo 8, 19, 23 
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1.8. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

1.8.1. Tipo de investigación 

Según la profundidad del estudio corresponde al  tipo 

correlacional, la cual  “tiene  como  propósito  evaluar  la  relación  que  

existe  entre  dos  o  más  variables” (Hernández,  Fernández  y  Baptista,  

2014, p.126).  En la investigación se analiza la relación existente entre 

el liderazgo directivo y el estrés laboral del personal de la Universidad 

Autónoma del Sur. 

1.8.2. Diseño de la Investigación 

El diseño de la investigación corresponde al no experimental, es 

de cohorte transversal, ya que no se manipulo ni se sometió a prueba 

las variables de estudio. 

Es no experimental “la investigación que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios donde no 

hacemos variar en forma intencional las variables independientes para 

ver su efecto sobre otras variables” (Hernández et al., 2014, p. 149).  

Es transversal ya que su propósito es “describir variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado. (Hernández et al., 2014, 

p.151).  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Realizada la búsqueda de información a nivel regional, nacional e 

internacional, referente a antecedentes de investigaciones realizadas 

relacionadas con el tema materia de la presente tesis, se tienen los siguientes 

resultados: 

2.1.1. Antecedentes a nivel internacional 

  Casales (2000) Tesis titulada “Patrones de liderazgo, estrés y 

desempeño profesional en instituciones de salud” presentada a  la Facultad de 

Psicología de la Universidad de La Habana- Cuba. Conclusiones: Este estudio 

puso de manifiesto la importancia que debe concedérsele a la Condición de Líder 

del jefe, en el análisis del inter juego de variables del subsistema directriz de los 

grupos que persiguen como meta un desempeño eficaz dentro de la 

organización. Aun en presencia de estilos democráticos y participativos, muy 
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orientados al proceso de trabajo, pero preocupados de modo simultáneo por el 

desarrollo de relaciones satisfactorias con su grupo, se reducen, no obstante, los 

niveles de desempeño grupal, si el jefe no desarrolla un liderazgo apropiado. El 

bajo desempeño laboral, como consecuencia de altos niveles de insatisfacción y 

estrés de la membresía grupal, derivados de condiciones inadecuadas en las 

situaciones de trabajo, podría, sin embargo, ser mejorado (dicho desempeño), 

en presencia de patrones apropiados de liderazgo, presentes en el dirigente del 

grupo. De manera que, parece ser, que la Condición de Líder del jefe, constituye 

un moderador de las relaciones entre el estrés percibido y sus efectos en el 

desempeño del Grupo de Prestación de Servicios de Salud. Estas conclusiones 

se circunscriben a los grupos estudiados. El tamaño lastimosamente pequeño 

de la muestra utilizada (4 salas), constituye un factor que limita la validación y 

análisis a fondo de algunas de las relaciones encontradas, pero aporta, 

evidencias que justifican un ulterior desarrollo de estos estudios, y que sirven de 

fundamento para el planteamiento de nuevas hipótesis.  

 Ayala (2015) Tesis titulada “El liderazgo autocrático y el clima laboral 

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

organizaciones en el sector financiero del área de operaciones en Colombia?”. 

Conclusiones: de una forma bien manejada ayuda a que la compañía crezca de 

una manera más eficiente, si la organización no sabe manejar el clima laboral de 

la empresa es probable que desaparezca en el tiempo ya que uno de los factores 

más comunes es la rotación de personal y en gran medida es porque no se 

maneja de la manera correcta para fidelizar a los colaboradores de la entidad. 

Existen varios estilos de liderazgo (autocrático, participativo, burocrático, 
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carismático, etc.,) los cuales se encargan de que el equipo de trabajo se sienta 

comprometido o se sienta desmotivado, los líderes autocráticos en algunas 

ocasiones mantienen un rol positivo o negativo dentro de la organización, 

generando consecuencias de acuerdo a la percepción de los colaboradores. Por 

otra parte la inteligencia emocional es un factor importante para dirigir un área 

operativa del sector financiero ya que dependiendo del conocimiento que se 

tenga hacia las personas, se puede llevar mejor las relaciones interpersonales, 

se comunican de una manera más agradable, entendiendo el comportamiento 

de las personas a una tarea determinada. 

Avargues y Borda (2010) Tesis titulada “Estrés laboral y síndrome de 

burnout en la Universidad: análisis descriptivo de la situación actual y revisión de 

las principales líneas de investigación” para optar el grado de Doctor, presentado 

a la Universidad de Sevilla. Conclusiones: La investigación realizada sobre 

estrés laboral y síndrome de burnout en la universidad es escasa. En general, 

los estudios son descriptivos, centrándose en el análisis de la prevalencia de 

estos síndromes y de sus consecuencias. Las investigaciones realizadas se han 

centrado en el estudio de la influencia de variables sociodemográficas y laborales 

desencadenantes de estrés. Se presta poca atención al estudio de variables de 

carácter personal que podrían actuar como moderadoras de dicho síndrome. Las 

futuras líneas de investigación deberían ahondar más en los temas estudiados y 

además, considerar la distinción por grupos profesionales y el estudio de 

variables de tipo personal. 

 González (2014) Tesis titulada “El estrés y desempeño Laboral 
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(Estudio realizado en serviteca áltense de quetzaltenango)”. Conclusiones: El 

estrés producido por diferentes factores dentro del ambiente laboral afecta el 

desempeño de los colaboradores de Serviteca Altense S.A., variando de un 

departamento a otro, pero de igual manera influye en los resultados; por lo que 

se acepta la hipótesis alterna de investigación la cual menciona que si existe una 

relación estadísticamente significativa con un nivel Alpha de 0.05 entre el estrés 

y el desempeño laboral de los colaboradores de Serviteca Altense S.A.; La 

investigación demostró que el estrés general y laboral genera en las 

organizaciones conflictos que producen una disminución de la productividad en 

el personal y por lo tanto problemas significativos en la misma. Por lo tanto 

cuando existe un mal desempeño laboral de parte de los colaboradores uno de 

los factores que lo produce es el estrés negativo, donde se hace necesario estar 

alerta a los factores resultantes del problema y tomar en cuenta que un estrés 

bien manejado puede favorecer a la empresa una mayor productividad. 

2.1.2. Antecedentes a nivel nacional y/o local 

  Campos (2012) Tesis titulada “estilo de liderazgo directivo y clima 

organizacional en una institución educativa del distrito de ventanilla – region 

callao” presentada a la Universidad San Ignacio de Loyola. Conclusiones: Se 

hallo la existencia de relación significativa entre el liderazgo directivo y cada una 

de sus dimensiones con el clima organizacional. 

 Villalva y Fierro (2017) Investigacion titulada “El liderazgo 

Democrático: Una Aproximación Conceptual” donde conlcuyeron que: el 

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

liderazgo que permite crear mayor compromiso con la organización pues se 
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centra en los subordinados involucrándolos en la toma de decisiones, delegando 

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

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

tema se concluye que el liderazgo democrático facilita la integración, fomenta el 

trabajo en equipo, permite la participación activa en la toma de decisiones 

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

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

objetivos propuestos. 

Pacsi, Estrada, Pérez, y Cruz (2014) Tesis titulada “Liderazgo laissez 

faire” presentada a la Universidad Peruana Unión, Conclusiones: el liderazgo 

laissez faire es definido como un no liderazgo, ya que generalmente es inefectivo 

debido a la falta de compromiso por parte del líder cuyas características 

principales son el desinterés y la ausencia de apoyo a sus seguidores, 

limitándose solo al resultado de las actividades. Los efectos de este estilo de 

liderazgo influyen negativamente en el desempeño de los subordinados, 

obteniendo bajos resultados. Las diferencias entre el estilo transaccional y el 

estilo laissez faire radican básicamente el desempeño eficaz de los subordinados 

como resultado del nivel de apoyo otorgado por los líderes. Las diferencias entre 

el estilo transformacional y el estilo laissez faire radican en la participación 

conjunta entre líder y el subordinado mediante la motivación, comunicación, 

confianza, apoyo y la supervisión. 

Ruiz (2011) Tesis titulada “Influencia del estilo de liderazgo del director en 

la eficacia de las instituciones educativas del consorcio “Santo Domingo de 
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Guzmán” de Lima Norte” para optar el grado de Magister en Educación con 

mención en Gestión de la Educación, presentado a la Escuela de Postgrado de 

la Facultad de educación de la Universidad nacional mayor de san marcos. 

Conclusiones: se afirma que el estilo de liderazgo del director influye 

significativamente en la eficacia de las instituciones educativas del consorcio 

“Santo Domingo de Guzmán” de Lima Norte, porque la prueba de la hipótesis 

general concluyó que P=0,000<0,05; entonces se rechazó Ho. Se afirma que el 

estilo de liderazgo transformacional del director influye significativamente en la 

eficacia de las instituciones educativas del Consorcio “Santo Domingo de 

Guzmán” de Lima Norte, en su dimensión pedagógica, porque la prueba de 

hipótesis concluyó que P=0,000<0,05; entonces se rechazó Ho. Se afirma que 

el estilo de liderazgo transformacional del director influye significativamente en 

la eficacia de las instituciones educativas del Consorcio “Santo Domingo de 

Guzmán” de Lima Norte, en su dimensión institucional, porque la prueba de 

hipótesis concluyó que P=0,000<0,05; entonces se rechazó Ho. Se afirma que 

el estilo de liderazgo transaccional del director influye significativamente en la 

eficacia de las instituciones educativas del Consorcio “Santo Domingo de 

Guzmán” de Lima Norte, en su dimensión pedagógica, porque la prueba de 

hipótesis concluyó que P=0,000<0,05; entonces se rechazó Ho. Se afirma que 

el estilo de liderazgo transaccional del director influye significativamente en la 

eficacia de las instituciones educativas del Consorcio “Santo Domingo de 

Guzmán” de Lima Norte, en su dimensión institucional, porque la prueba de 

hipótesis concluyó que P=0,000<0,05; entonces se rechazó Ho Se afirma que el 

estilo de liderazgo transformacional del director influye significativamente en la 
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eficacia de las instituciones educativas del Consorcio “Santo Domingo de 

Guzmán” de Lima Norte, porque la prueba de hipótesis concluyó que 

P=0,000<0,05; entonces se rechazó Ho. Se afirma que el estilo de liderazgo 

transaccional influye significativamente en la eficacia de las instituciones 

educativas del Consorcio “Santo Domingo de Guzmán” de Lima Norte, porque la 

prueba de hipótesis concluyó que P=0,000<0,05; entonces se rechazó Ho.  

También se demostró que los dos estilos, tanto transformacional como 

transaccional influyen significativamente en la eficacia de las instituciones 

educativas del Consorcio “Santo Domingo de Guzmán” de Lima Norte, porque la 

prueba de hipótesis concluyó que P=0,000<0,05; entonces se rechazó Ho. Existe 

mayor correlación y  significativa del estilo de liderazgo transformacional con la 

eficacia pedagógica (0.72), que con la eficacia institucional (0,68). Y el estilo del 

liderazgo transaccional se correlaciona en mayor grado y significativa con la 

eficacia institucional (0,68) que con la eficacia pedagógica (0,65). Las sub 

dimensiones del estilo de liderazgo transformacional  que influyen 

significativamente en la eficacia pedagógica son, la inspiración motivacional 

(P=0.000<0.05), la estimulación intelectual (P=0.000<0.05) y la consideración 

individual (P=0.006<0.05). Las sub dimensiones del estilo de liderazgo 

transaccional que influyen significativamente en la eficacia institucional son, la 

recompensa contingente (P=0.000<0.05) y la dirección por excepción activa 

(P=0.000<0.05). Las sub dimensiones del estilo de liderazgo transformacional 

que influyen son influencia idealizada y estimulación intelectual 

significativamente en la eficacia de las instituciones educativas, ya que 

estadísticamente se encontró, P=0,033<0,05 y P=0,000<0,05, respectivamente. 
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Las sub dimensiones, del estilo de liderazgo transaccional son la recompensa 

contingente y dirección por excepción activa  que influyen significativamente en 

la eficacia de las instituciones educativas, ya que estadísticamente se encontró, 

P=0,000<0,05 y P=0,000<0,05, respectivamente. 

Sorados (2010) Tesis titulada  “Influencia del liderazgo en la calidad de la 

gestión educativa”, para optar el Grado de Magíster en Educación con mención 

en Gestión de la Educación, presentada a la Universidad Nacional Mayor de “San 

Marcos”. Conclusiones: El liderazgo de los directores se relaciona con la calidad 

de la gestión educativa de las Instituciones educativas de la UGEL 03 - Lima, en 

el periodo Marzo-Mayo del 2009, La dimensión que más influenció en la calidad 

de la gestión educativa, es el pedagógico (0.619) –y- Se determinó entre las 

variables materia de la investigación una correlación conjunta, directa y 

significativa de  0.949.  

Reyes (2012) tesis titulada “Liderazgo directivo y desempeño docente en 

el nivel secundario de una institución educativa de ventanilla – callao” para optar 

el grado académico de Maestro en Educación Mención en Gestión de la 

Educación presentado a la Universidad San Ignacio de Loyola. Como conclusión 

general, se expresa que no se confirma la hipótesis general debido a que no hay 

presencia de relación significativa entre la percepción de los estilos de liderazgo 

directivo según Rensis Likert y el desempeño docente en el nivel secundario de 

una institución educativa del distrito de Ventanilla - Callao 2009. 

Fernández (2002) tesis titulada “fuentes de presión laboral, tipo de 

personalidad, desgaste psíquico ocupacional, satisfacción laboral y desempeño 
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docente en profesores de educación primaria de Lima Metropolitana”, para optar 

el grado de Doctor, presentado a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Conclusión: que existe un menor nivel en el desempeño docente si se dan mayor 

presión y menor satisfacción laboral. El estudio descriptivo consideró una 

población de 26900 docentes y tomó una muestra probabilística por 

conglomerados de 264 profesores. Sobre el desempeño remarcó que el docente 

con mayor tiempo de servicios posee puntajes significativamente más altos. 

Romero (2017) Tesis titulada “Estrés Laboral y Rotación de Personal en 

Asesores Comerciales de un Call Center del Distrito de San Martin de Porres, 

año 2016”, para optar el título profesional de licenciado en psicología, presentada 

a la Escuela Académico Profesional de Psicología de la Universidad César 

Vallejo. Conclusiones: Del análisis se concluye que: el nivel de estrés laboral en 

asesores comerciales de un call center del distrito de San Martín de Porres, año 

2016 se encuentra en un nivel promedio bajo. Del análisis se concluye que: el 

nivel de rotación de personal en asesores comerciales de un call center del 

distrito de San Martín de Porres, año 2016 se encuentra en un nivel promedio 

alto. Existen correlaciones significativas entre el estrés laboral (r= - 0,161 y p = 

0,004) y rotación de personal (r= 0,313 y p = 0,001) en asesores comerciales de 

un call center del distrito de San Martín de Porres, año 2016. Existen de manera 

parcial correlaciones significativas entre las áreas del estrés laboral y rotación de 

personal en asesores comerciales de un call center del distrito de San Martín de 

Porres, año 2016. 
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Estrada (2016) Tesis titulada “Valores interpersonales y estrés en 

estudiantes de medicina” para optar el Título Profesional de Licenciado en 

Psicología, presentado a la Facultad de Humanidades. Escuela Académica 

Profesional de Psicología de la Universidad “Señor de Sipan” Pimentel. 

Conclusiones: Los Valores Interpersonales y el Estrés Académico, han 

presentado relación significativa en la mayoría de indicadores frente a la variable, 

mostrando que los valores interpersonales son influenciados frente a la 

presencia de dimensiones estresores como síntomas. El Valor interpersonal 

Soporte muestra un nivel Alto, es decir que los estudiantes de medicina 

mantienen la comprensión y la amabilidad hacia otras personas. El Valor 

interpersonal Conformidad muestra un nivel Alto, es decir que los estudiantes 

mantienen en hacer lo que es correcto, acatar las normas de la sociedad. El 

Valor interpersonal Reconocimiento muestra un nivel Alto, es decir muestran 

importancia de sentirse bien y admirados para poder motivarse en realizar sus 

actividades. El Valor interpersonal Independencia muestra un nivel Alto, que los 

estudiantes logran tener derecho a poder hacer lo que quieran sin tener la 

necesidad de depender de otros. El valor interpersonal Benevolencia muestra un 

nivel Alto, que los estudiantes tienden en la necesidad de poder ayudar a los 

demás sin esperar nada a cambio. El Valor Interpersonal Liderazgo presenta un 

nivel Alto, es decir que los estudiantes en su gran mayoría pueden liderar grupos 

para poder llegar a un fin en común. El Estrés Académico muestra un nivel 

Medio, es a medida que presentan estrategias de afrontamiento que genera que 

el estrés no influya en su totalidad en el estudiante de medicina. El Valor 

interpersonal Soporte no presenta relación con el Estrés Académico es decir a 
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mayor Soporte menor estrés académico; al ser mejor tratado con 82 

comprensión, amabilidad y consideración reduce las dimensiones estresores y 

síntomas, en los estudiantes de medicina de una universidad particular. El Valor 

interpersonal Conformidad presenta relación con el Estrés Académico nos 

muestra que a mayor conformidad mayor estrés académico; esto genera que al 

realizar lo que es correcto y aceptado puede sentir influencia del estrés en los 

estudiantes de medicina de una universidad particular. El Valor interpersonal 

Reconocimiento presenta relación con el Estrés Académico, es decir que a 

mayor Reconocimiento mayor estrés; el estudiante puede ser respetado, 

admirado y hasta ser considerado importante, sin embargo dentro de las 

dimensión síntomas puede sentir vulnerable. El Valor interpersonal 

Independencia presenta relación con el Estrés Académico, nos presenta que a 

mayor Independencia mayor estrés; al tener el derecho de hacer todo lo que 

quiera, genera vulnerabilidad para la presencia del estrés. El Valor interpersonal 

Benevolencia presenta relación con el Estrés Académico, muestra a mayor 

Benevolencia mayor estrés académico, es decir el hacer y ayudar en las cosas 

para los demás se relaciona al sentir presión frente a la influencia de estrés. 

Valor interpersonal Liderazgo presenta relación con el Estrés Académico; es 

donde a mayor liderazgo mayor estrés, nos muestra que la persona encargada 

de liderar a otras personas siente la responsabilidad de hacer las cosas, 

llevándolo a sentir presión por el estrés. 

 Atalaya (2001) Tesis titulada “ El estrés laboral y su influencia en el trabajo 

en el área administrativa de la Universidad la Molina Lima". Conclusiones: La 

solución del problema del estrés debe involucrar tanto a la organización como al 
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trabajador, de modo que al unir esfuerzos ambas instancias, será mucho más 

eficaz cualquier estrategia dirigida a disminuirlo o a solucionarlo, de manera que 

las organizaciones deben asumir la parte que les compete en el tema del estrés 

laboral y deben desarrollar una gran responsabilidad frente al problema. Las 

personas deben tener presente que la presión, es parte de la época en que 

vivimos, así como el cambio, de modo que los trabajadores deben 

acostumbrarse a convivir con ello, incluso encontrarle el lado positivo como el 

hecho de tener que aprender más. 

 Machaca y Aquino (2016) “Influencia del Estrés en el Desempeño 

Laboral de los Trabajadores de la Empresa Productora de Gases Industriales y 

Medicinales Oxyman Arequipa – 2016”, para obtener el Título Profesional de 

Licenciadas en Relaciones Industriales de la Universidad Nacional de “San 

Agustin”. Las principales conclusiones son: El nivel de percepción de los 

trabadores de la empresa de gases industriales y medicinales OXYMAN, 

respecto al estrés psicológico evidencian una alta puntuación (245 puntos) que 

sobrepasa al estrés normal, reflejando un “estrés fuerte”, ocasionando 

principalmente que el trabajador no pueda conciliar el sueño por en varias 

ocasiones por las preocupaciones, le cuesta concentrarse en lo que hace, siente 

tensión en sus actividades laborales, frecuentemente no logra resolver sus 

dificultades, no disfruta de sus alegrías pese a las circunstancias adecuadas y 

como consecuencia no pueda disfrutar de las actividades diarias. Se ha 

evidenciado que en la empresa de gases industriales y medicinales OXYMAN, 

los trabajadores soportan un estrés fisiológico de nivel “moderado”, sin embargo 

existen menor cantidad de reactivos que indican la presencia de un estrés 
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fisiológico fuerte, debido que los trabajadores se muestran impacientes e 

irritables, tiene dolor en la región del cuello hombros, y brazos, así mismo dolor 

de espalda o cintura y le cuesta levantarse en la mañana. Los principales 

factores estresantes de los trabajadores de la empresa de gases industriales y 

medicinales OXYMAN son a menudo hacer cosas contrarias a su criterio (42.1 

por ciento), tener demasiado trabajo y falta tiempo (47.4 por ciento), no tener 

autoridad para hacer lo que se espera del trabajador (43.3 por ciento), tener 

demasiada responsabilidad por el trabajo de otros (38.9 por ciento), tener que 

hacer cosas que un error sería grave o costoso (40.3 por ciento), trabajo 

apremiado por tiempo y los plazos (58.9 por ciento), el trabajo perturba su vida 

familiar,( 63.2 por ciento), el trabajo le impide desarrollar actividades recreativas 

(38.9 por ciento) y los conflictos con sus superiores (47.4 por ciento), El estrés 

laboral influye en forma negativa en la eficiencia y eficacia de los trabajadores 

de OXYMAN, un alto porcentaje tiene una evaluación promedio de regular (55.8 

por ciento), la mayoría de trabajadores no cumplen las expectativas de los 

gerentes, debido que tienen sobre carga laboral y les falta tiempo para realizar 

sus labores, trabajan apremiados por el tiempo y los plazos, provocando en 

ciertos casos conflictos con sus superiores. 

2.2. BASES TEORICAS 

2.2.1. LIDERAZGO DIRECTIVO 

2.2.1.1. Definición de liderazgo 

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

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

dinamiza, conduce el componente humano de la empresa. “Los gerentes o 
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directivos tienen que ser estrategas, organizadores y líderes” (Espinoza, 1999, 

p.8).  

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

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

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

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

usos de poder” (Evans y Lindsay, 2000, p. 231).  

Por su parte, Silíceo, Angulo y Silíceo (2001) afirman que todo líder tiene 

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

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

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

presencia, comunicación, capacidad de escuchar, convencimiento y 

negociación).  

Asimismo, Rojas y Gaspar (2006) manifiestan que el “liderazgo es el arte 

de la conducción de seres humanos” (p. 18), por otro lado Bolívar (1997) amplía 

la definición señalando que “el liderazgo es una forma especial de influencia 

relativa a inducir a otros a cambiar voluntariamente sus preferencias (acciones, 

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

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

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

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

cierta situación” (p. 103), por su parte, Hellriegel y Slocum (2004) lo definen como 

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

apoyan esas ideas y esa visión, influyendo en otros para que las incorporen en 
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su propia conducta y tomando decisiones difíciles sobre los recursos humanos y 

otros aspectos” (p. 250) por otro lado Silíceo et al., (2001) sintetizan el significado 

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

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

relaciones basadas en la confianza, el respeto en cuantos aportes y sugerencias; 

en la creatividad para la resolución de problemas, en los retos compartidos y en 

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

empresa o instituciones (Campos, 2012).  

En la misma línea Stogdill (2001) lo define como el proceso de dirigir las 

actividades laborales de los miembros de un grupo y de influir en ellas. Para este 

mismo autor esta definición tiene cuatro implicaciones importantes: 

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

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

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

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

liderazgo serían irrelevantes.  

 En segundo término, el liderazgo entraña una distribución desigual del 

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

los miembros del grupo carecen del poder que tiene el líder, es el grupo el 

que le da forma a este poder del líder, a través de las diferentes actividades 

y de distintas maneras al interior de la organización. Sin embargo, por regla 

general, el líder tendrá más poder.  

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

formas que tiene el poder para influir en el comportamiento de los 
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seguidores, de diferentes maneras. De hecho, algunos líderes han influido 

en los empleados para que hicieran sacrificios en beneficio de la 

organización.  

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

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

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

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

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

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

Por su parte Collao (1997) señala que el liderazgo se reconoce por tener 

aptitudes, atributos, personalidad por ello menciona, que depende de la 

calidad de líder, que corresponda. Logra motivar a las personas en una 

dirección por medios no coercitivos, sino en base a las ideas, el carácter, 

talento, voluntad, habilidad administrativa y al logro de los objetivos 

institucionales preestablecidos.  

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

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

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

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

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

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

realización de las tareas propuestas, es necesario que los participantes 

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

trabajo. 
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Como afirma Reyes (2004) “el comportamiento del directivo efectivo se 

basa en la comunicación para mantener a todas las partes funcionales en una 

unidad” (p. 30). Asimismo, las relaciones interpersonales, vistas como el 

conjunto de habilidades demostradas para el trabajo en equipo con fines y metas 

precisos, se refieren a la interacción que por medio de la comunicación se 

desarrolla entre el director, para este caso, y el personal docente, el cual 

constituye el grupo profesional de la educación que tiene al frente (Reyes, 2012). 

Las recompensas y castigos pretenden enrumbar las acciones del personal en 

el logro de los objetivos, reforzando conductas positivas que alienten la 

consecución de metas y desalentando comportamientos negativos que vayan en 

contra de los fines institucionales. Ejemplos de recompensas son la felicitación 

escrita o la designación para participar en eventos o capacitaciones 

representando a la institución; en cuanto a las sanciones o medidas correctivas, 

se tienen la llamada de atención verbal, la amonestación escrita y el proceso 

administrativo. 

Según Chiavenato (1993) el liderazgo es la influencia interpersonal 

ejercida en una situación, encaminada a través del proceso de comunicación 

humana a la obtención de no o diversos objetivos específicos. 

Para Tracy (2015) “el liderazgo que proviene de la posición, del dinero o 

de la autoridad (lo que se llama liderazgo atribuido) tiene una vida corta. La única 

clase de liderazgo que perdura es aquel en donde la gente decide que va a seguir 

la dirección, la guía y la visión de otra persona. En otras palabras, es la forma 

voluntaria de seguimiento lo que marca a nuestros mejores líderes de hoy” (p.3). 
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Por otro lado White & Prywes (2010) “Existe una diferencia entre el 

liderazgo y la dirección. Liderar no es lo mismo que dirigir, ni ser un gerente 

garantiza necesariamente el éxito como líder. La dirección consiste 

fundamentalmente en orden y control. La esencia del liderazgo, mientras tanto, 

es alcanzar metas y realizar cambios”. (p. 8). 

Para Jones y George (2006) el liderazgo es “el proceso por el cual una 

persona ejerce influencia sobre la gente e inspira, motiva y dirige sus actividades 

para ayudar a alcanzar los objetivos del grupo o de la organización” (p. 495), por 

otro lado el liderazgo como fenómeno social que aparece en los grupos sociales 

como en las instituciones, se constituye en una influencia interpersonal ejercida 

en una situación dada, dirigida a través del proceso de comunicación humana 

para la consecución de uno o más objetivos específicos y, como lo explica 

Goberna (2001) “las condiciones para que se dé el liderazgo efectivo necesitan 

de la alianza de dos características importantes: el poder y la autoridad”. (p. 78). 

Como las organizaciones se hallan constituidas por individuos que laboran 

juntos, interactúan en distintas actividades y en diferentes niveles, algunas de 

estas personas ocupan posiciones en los diversos estamentos administrativos 

para dirigir el trabajo de los demás, convirtiéndose así en responsables de la 

actividad conjunta del grupo, lo cual implica liderazgo.  

Chiavenato (2002) expresa que: 

El liderazgo es un proceso clave en toda organización y ha sido una 

preocupación constante tanto de las organizaciones que lo necesitan 

como de teóricos e investigadores. Los líderes causan profundo impacto 
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en la vida de las personas y las organizaciones. Por estas razones, la 

complejidad del asunto ha conducido a plantear infinidad de teorías y a 

intentar explicar qué es el liderazgo. La conclusión es que todavía no 

existe un enfoque amplio y universalmente aceptado al respecto (p. 571). 

Para Robbins y Coulter (2010) aseveran que “líder es alguien que puede 

influir en los demás y que posee autoridad gerencial. Liderazgo es lo que hacen 

los líderes. Es un proceso de guiar a un grupo e influir en él para que alcance 

sus metas”. (p. 370) 

Sin embargo para Silíceo et al., (2001) mencionan que “Un director o un 

gerente debieran ser líderes pero el liderazgo no debe confundirse con la 

dirección o la gerencia, y como afirman su ejercicio implica que un líder “ha de 

definir su tarea a partir de una visión, de una misión y de un código de valores” 

(p. 13). 

En este sentido el profesor de Harvard Business Schoool aporta la 

siguiente definición de liderazgo “no es más que la actividad o proceso de 

influenciar a la gente para que se empeñe voluntariamente en el logro de los 

objetivos del grupo” (Kotter, 1990, p. 12). Para otros investigadores, el concepto 

de liderazgo está vinculado a la capacidad de influir en los demás en ser un 

ejemplo, una inspiración o una referencia para el grupo.  

2.2.1.2. Primeros estudios sobre el liderazgo 

     Tenemos como fuente, los primeros estudios que se realizó 

sobre el liderazgo, fueron las teorías que veremos a continuación: 
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a) Teoría de rasgos. 

 búsqueda de rasgos y características 

 autores: terman y R.M stogdill 

 29 dimensiones que van desde la edad y la altura la 

inteligencia y otros rasgos de la personalidad. 

Se dice que “La inteligencia algo superior al resto y la habilidad para 

establecer relaciones de sentido práctico la persona sabe decidir, también la 

persona tiene confianza en sí mismo, autoestima sociable, persistente, con 

iniciativa, integridad y convencimiento” (Stongdill, 2000, p. 13) 

b) Teoría de X e Y. 

 Douglas McGregor (1960) el lado humano de la empresa. 

 Teoría extremadamente bipolar. Alto contenido 

motivacional. 

 Dos grupos de directivos. 

 

2.2.1.3. Características del liderazgo 

Entendemos al líder por las siguientes características: 

 El líder debe tener el carácter de miembro, es decir, debe 

pertenecer al grupo, donde comparte con los demás 

miembros los patrones culturales significativos que ahí 

existen. 

 Habilidades y conocimientos tiene que ser una persona 

capacitada. 
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 El líder es preocupado y trata a la gente como personas, 

como un talento que hay que potenciar. 

 El líder tiene visión, objetivos, horizonte fijo, sentido de 

dirección. 

 El líder es abierto al cambio. 

 El líder es proactivo: consiste el desarrollo autoconsciente 

de proyectos creativos y audaces para la generación de 

mejores oportunidades. También se trata de tomar un sueño 

y realizar todas las acciones que sean necesarias para que 

se pueda cumplir. 

 El líder influye y dinamiza su entorno, se arriesga, busca, 

soluciones, crea caminos si es necesario y actúa en la 

incertidumbre, es decir, no se pasma frente a ella. 

 El líder debe organizar, vigilar, dirigir o simplemente motivar 

al grupo a determinadas acciones o inacciones según se la 

necesidad que se obtenga. 

 El líder es la de tener la oportunidad de ocupar ese rol en el 

grupo, si no se presenta dicha posibilidad, nunca podrá 

demostrar su capacidad de líder. 

2.2.1.4. Cualidades del líder  

      Para maxwell (2000) el líder debe tener estas 21 cualidades que 

son indispensables a la hora de dirigir un grupo: 
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1) Carácter: La forma en que un líder trata con las circunstancias de la vida 

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

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

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

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

elección traiga consecuencias negativas. El desarrollo del carácter es el 

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

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

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

la misma manera. ¿Cómo puedes tener carisma? Preocúpate más en hacer 

que otros se sientan bien consigo mismos que hacerlos sentir bien contigo.  

3) Compromiso: Compromiso es lo que separa a los hacedores de los 

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

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

trabajo que decides emplear, cómo trabajas para mejorar tus capacidades y 

como dedicas tu tiempo para atender a otros.  

4) Comunicación: Sin ella viajas solo, desarrollar excelentes habilidades de 

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

capaz de compartir conocimientos e ideas para transmitir un sentido de 

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

claramente y motivar a otros a actuar, entonces no tiene sentido tener un 

mensaje.  

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

las palabras. Es la habilidad del líder de decidirlo, planearlo y hacerlo de tal 
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forma que otros sepan que tú sabes cómo hacerlo, y sepan que te quieren 

seguir.  

6) Valentía: La valentía es estimada como la primera de las cualidades del ser 

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

aún sobre sus temores. Al enfrentar las decisiones difíciles que te desafían, 

toma en cuenta tres verdades sobre la valentía: comienza con una batalla 

interior, es hacer las cosas correctas, no simplemente dejarlas pasar, la 

valentía en un líder inspira el compromiso en los seguidores.  

7) Discernimiento: El discernimiento se puede describir como la habilidad de 

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

pensamiento racional. Los líderes efectivos necesitan discernimiento, este 

es una cualidad indispensable para cualquier líder que desea lograr el 

máximo de efectividad. Esto ayuda a hacer muchas cosas importantes. 

8) Concentración: La clave para un liderazgo efectivo, son las prioridades y la 

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

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

pero no prioridades, tiene excelencia sin progreso. Muchos líderes fracasan 

porque pasan su tiempo tratando de especializarse en cosas pequeñas. He 

aquí tres recomendaciones para tu concentración.  

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

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

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

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

sí mismos, sino para dar a los demás. Cultiva la cualidad de la generosidad, 
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y veras como muchos se beneficiarán con tu generosidad y te vivirán 

agradecidos. La mayor lección de generosidad la encontramos en el 

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

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

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

están contentas si no hacen que sucedan las cosas.  

11) Escuchar: Los grandes hombres que han tenido éxito en el liderazgo fueron 

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

Escuchar es absorber la sabiduría. Es también la ley de la conexión, tú no 

puedes conectarte con tu público, sino escuchas. Un líder para tocar el 

corazón de una persona tiene que saber lo que hay en él. Esto se aprende 

escuchando.  

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

es fuego que quema anhelando hacer aquello que has soñado hacer o ser. 

Un líder efectivo no encaja en moldes estereotipados. Esos moldes no son 

de beneficios para los líderes que buscan el desarrollo y progreso de sus 

metas. Los expertos pasan tiempo averiguando que hace a las personas 

exitosas, y el resultado es pasión ardiente. Esto es dormir, comer, respirar 

aquello que tienes planeado hacer. Echemos un vistazo a cuatro verdades 

sobre la pasión y que pueden hacer de ti un líder efectivo y emprendedor.  

13) Actitud positiva. si crees que puedes, puede:. El descubrimiento más 

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

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

aquella que puede construir una base firme con los ladrillos que otros le han 



36 
 

arrojado. El éxito no descansa sobre las arenas movedizas del negativismo, 

sino sobre la roca de una actitud positiva. Tomas Edison. Uno de los 

hombres que más éxitos tuvo en la vida, también tuvo multitud de fracasos. 

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

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

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

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

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

creciente. Segundo: porque interactuamos con personas. Y tercero: porque 

no podemos controlar todas las situaciones que enfrentamos.  

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

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

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

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

en cualquier escala requiere que asumas la responsabilidad… En última 

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

de asumir su responsabilidad. Un líder puede abandonar cualquier cosa, 

menos la responsabilidad final.  

17) Seguridad: Nadie puede vivir en un nivel inconsecuente con la forma en que 

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

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

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

no solo es cierto en los seguidores, sino también para los líderes.  
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18) Autodisciplina: La persona que conoce el poder de la autodisciplina sabe 

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

líder, sus dotes nunca alcanzarán su potencial máximo sin autodisciplina. La 

autodisciplina sitúa al líder hasta llegar a un nivel más alto y es la clave para 

el liderazgo.  

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

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

popular, y quizá no siempre logre impresionar. Pero debido a que los 

verdaderos líderes están motivados por el interés amoroso más que por un 

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

amar a tu gente más que a tu propia posición.  

20) Aprender: Para mantenerte dirigiendo mantente aprendiendo. Escuchar y 

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

asegura que estas en un proceso de continuo aprendizaje y mejoramiento. 

Lo que cuenta es lo que aprendes después de saberlo. Se aprende para 

enseñar. Se aprende para crecer y se crece aprendiendo. El que deja de 

aprender hoy dejara de enseñar mañana.  

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

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

pertenece a aquellos que ven las posibilidades antes de que sean obvias.  

Por otro lado Carrión (2000), hace referencia a la Teoría de liderazgo 

según Goleman quien identifica seis estilos en función de diferentes conductas 

observables:  
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a) Orientativo: Frase característica “Ven conmigo”, cuyo objetivo es dotar a 

los empleados de una visión a largo plazo y orientarles.  

b) Capacitador: Frase característica “Inténtalo”, su objetivo el desarrollo de 

las personas a largo plazo.  

c) Participativo: Frase característica ¿Qué opinas? Busca crear 

compromiso y generar nuevas ideas e iniciativa.  

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

armonía con los empleados y entre ellos.  

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

cumplimiento inmediato de las tareas con alto nivel de excelencia.  

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

cumplimiento inmediato de las tareas (p.77).  

 

De acuerdo con Spigman (1992), considera que “la esencia del liderazgo 

organizacional está en aumentar la influencia por arriba del nivel de obediencia 

mecánica a las órdenes rutinarias venidas de la organización” (p. 337). Otra de 

las definiciones de liderazgo que son claves en el estudio es el de Pérez (1996), 

cuando señala: “El liderazgo es el proceso dinámico de influir sobre los demás 

para seguir tras el logro de un objetivo común. El comportamiento de un individuo 

también puede influir cuando éste está involucrado en la dirección de las 

actividades de los seguidores” (p. 9).  

De esa manera, con estas definiciones se desprende algo muy importante 

que debemos mencionar, el líder debe en todo momento tener presente que su 

actuación no va en función de su persona sino de una organización por cuanto 
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debe interiorizar en todo momento las metas organizacionales, incorporándolas 

como parte del sistema de valores del individuo y del grupo. 

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

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

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

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

capaz de fomentar a través de la humanización un proceso de interacción entre 

los individuos y crear un clima organizacional propicio para desarrollar los 

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

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

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

gran medida de la efectividad del liderazgo formal. 

2.2.1.5. Liderazgo directivo 

     Dentro de nuestro análisis tenemos 3 estilos de liderazgo los 

cuales los presentaremos a continuación: 

A. Liderazgo autocrático 

 Sorados (2010) lo nombra como autoritario explotador. “Los directivos son 

muy autoritarios, confían poco en los subordinados, motivan mediante el temor 

y el castigo, ofrecen recompensas ocasionales y sólo participan en la 

comunicación descendente. Las decisiones se toman en los niveles superiores 

de la organización” (p. 37).  

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

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

siempre vienen de arriba hacia abajo. Se presenta una comunicación vertical 
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descendente de carácter precario para llevar órdenes, notándose un claro 

distanciamiento entre el directivo y los subordinados que se encuentran aislados 

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

sanciones y las medidas disciplinarias con obediencia estricta al reglamento 

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

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

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

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

perjudicial. 

El líder autoritario o autocrático centraliza totalmente la autoridad y las 

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

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

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

autocrático presentaron el mayor volumen de trabajo producido, y evidentes 

señales de tensión, frustración y agresividad” (p. 568).  

Más que respetado, el líder de este tipo es temido por el grupo, el que 

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

directivo que imparte órdenes sin previa consulta y solamente espera el 

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

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

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

subalternos evidencian poca madurez emocional y si se presentan deficiencias 

en los aspectos laborales. 
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Por su lado Likert (s/f) (citado por Ayala, 2015) denomino un modelo para 

estudiar el liderazgo basado en el dominio y lo llamó Sistemas de Administración 

donde se describen los diferentes tipos de líder:  

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

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

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

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

comunicación puede que llegue incompleta, las relaciones interpersonales 

se consideran inaceptables ya que pueden generar mal desempeño en el 

trabajo. En cuanto a las recompensas y los castigos, se hace énfasis en las 

medidas disciplinarias lo que hace que las personas sientan temor para 

dirigirse a los superiores. 

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

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

delegación es mínima, aunque las relaciones interpersonales son toleradas 

se consideran una amenaza.   

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

opiniones, pero la decisión final es tomada por él líder.  

d) Dominio de sistema: Tiene un estilo democrático, en este aspecto las 

decisiones son en consenso o por mayoría.  

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

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

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

controla y motiva. Todo se centra en el líder. De hecho, considera que es la única 
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persona capacitada para tomar decisiones importantes y que los trabajadores no 

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

por ellos. Tiene el control y tiene la fuerza (Soto, 2014). Esta misma autora hace 

una selección de las características de este tipo de líder, sus ventajas y 

desventajas:  

 Características del liderazgo autoritario 

- Ordenar e imponer 

- Puede llegar a gritar o tener un tono fuerte 

- Puede llegar a inspirar miedo o terror 

- Desconfía de los demás y sus capacidades 

- No comunica ni informa ni cree que deba hacerlo 

- Puede llegar a dar castigos o incentivos 

- Toma todas las decisiones 

- No delega las responsabilidades 

- Fija objetivos 

- Tiene el control 

 

 Ventajas del liderazgo autoritario 

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

- Es eficiente 

- Se consiguen resultados a corto plazo 

- Funciona bien en trabajos bajo presión, situaciones estresantes o donde 

hay que tomar decisiones rápidas 

- Se supervisa a sus trabajadores y comprueba que todo va bien. 

- Los empleados hacen su trabajo 
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 Desventajas del liderazgo autoritario 

- No fomenta la creatividad 

- Los trabajadores no se sienten valorados 

- Los trabajadores más valiosos no tienen capacidad para aportar nada 

- Los empleados pueden sentirse desmotivados 

- Solo preocupa el trabajar y lograr ciertos objetivos 

- No hay buena relación entre líder y colaboradores 

- No hay mucha comunicación 

- Se puede crear miedo y desconfianza  

 

 Por su parte Liendo (1995), en lo que al liderazgo autocrático respecta, 

señala que este tipo de liderazgo es donde el gerente impone su voluntad y 

controla la conducta; esta clase de autoridad no existe en las pautas del liderazgo 

democrático. En muchas ocasiones la coerción es esencial, necesaria o 

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

delegado en una autoridad por los subordinados. El liderazgo autocrático 

depende del poder que tiene la autoridad para ejercerlo, pero este poder puede 

ser delegado por las autoridades superiores o por los subordinados; en uno u 

otro caso se está dentro de una situación de autarquía.  

Al respecto Brito (s/f) (citado en Ascanio, 1995) agrega, una de las 

principales características de este estilo es una excesiva orientación hacia la 

tarea, ya que se cree que esta es la única finalidad del grupo, por lo que es claro 

que la gran motivación es la productividad. Enfatiza en la eficacia al tratar de 

disponer todos los elementos, de manera que los individuos no desvíen la 
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atención de su labor. El líder autocrático toma decisiones en nombre del grupo, 

es decir, no permite la participación de los demás del camino que ha de seguirse 

para alcanzar los objetivos comunes, aunque se puede producir casos en que 

se otorga la oportunidad de voz y voto, pero con el cuidado de reservarse el 

poder de decidir para sí mismo. 

Por último, Collao (1997); afirma que la persona que emplea este estilo de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

hacer algo por si solo.  

B. Liderazgo democrático  

El liderazgo democrático, en el transcurso del tiempo, ha evolucionado de 

manera radical, se ha tornado en el eje principal de influencia social, institucional 

e interpersonal, pues la mayoría de las empresas no pueden exceptuarse de un 

liderazgo con conducción democrática. Investigadores han tratado de acercarse 
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a una conceptualización de liderazgo democrático que catalice toda experiencia 

bajo este tipo de liderazgo. Generalmente, toda empresa no tiene ningún 

problema de adoptar este liderazgo en su sistema de administración, sin 

embargo, depende del líder, si el ritmo de trabajo se realiza bajo los principios 

que proporciona el liderazgo democrático. Investigaciones confirman que, entre 

los años 2000 al 2012, las empresas han ido cambiando su manera de trabajar, 

es decir, cambiaron su manera de liderar, requiriendo personal eficiente 

desempeño laboral, pues era lo que principalmente le importaba a la empresa. 

Sin embargo, un nuevo escenario en el que se trabaja en equipo, conduce a las 

instituciones de manera positiva al cambio, promoviendo el incremento de 

ganancias basado en la calidad de los productos y servicios. Esta nueva forma 

de administrar tiene como sustento el trabajo en equipo que fue involucrando el 

concepto de liderazgo democrático. Pero al trabajar en equipo no es de pronto 

se requiere de experiencia traducido en paciencia y habilidad para obtener 

resultados esperados. (Cherniss, 2005, p. 44). 

El líder democrático “es el estilo de dirección que permite la participación 

de los colaboradores en el análisis de los problemas y principales decisiones del 

equipo de trabajo” (Hernández, 2006, p. 105). Se caracteriza por la consulta y 

persuasión a sus subordinados en torno a las decisiones propuestas, y el aliento 

a la participación conjunta. 

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

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

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

soluciones, coordinando actividades y sugiriendo ideas. Los grupos dirigidos con 
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liderazgo democrático presentaron buena cantidad de trabajo y calidad 

sorprendentemente mejor, acompañada de un clima de satisfacción, integración 

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

recomienda en las labores pedagógicas y administrativas porque, según los 

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

el proceso de enseñanza aprendizaje. 

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

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

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

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

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

responsabilidad y compromiso personal para satisfacer las necesidades de la 

organización que lidera.  

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

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

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

dispuesto a aceptar estimaciones y consejos de los demás. En suma, este 

liderazgo es aceptado, por ser comunicativo y justo. 

Teniendo en cuenta a Lewin (1951) definió una de las primeras 

explicaciones de los estilos de liderazgo basándose específicamente en el 

comportamiento del líder. El estilo de liderazgo democrático también llamado 

liderazgo participativo describe a un líder que involucra a los subordinados en la 

toma de decisiones, delega autoridad, fomenta la decisión de métodos de trabajo 

y sus metas y emplea la retroalimentación como una oportunidad para dirigir.  
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Dentro de este enfoque la teoría del liderazgo participativo de Vroom y 

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

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

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

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

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

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

En este modelo también se apoyaron en las investigaciones realizadas 

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

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

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

función de las circunstancias de la situación. 

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

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

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

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

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

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

personales.  

Desde la posición de Adams y Yoder (1985) describen al líder democrático 

como un instrumento para promover el bienestar del grupo, está abierto a las 

opiniones de sus seguidores, permite participación en la toma de decisiones y 

consideran que los seguidores se encuentran motivados para hacer lo correcto. 

El poder del líder reside en la interacción con los subordinados, dado que el 



48 
 

grupo le otorga el poder y el líder como respuesta asume la responsabilidad de 

dirigirlos sin llegar a centralizar el poder.  

Este tipo de líder comparte el poder (Bass, 2008) indica que la creación 

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

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

participación del líder en las actividades.  

Según Robbins y Coulter (1999) explican que en el Liderazgo 

Democrático-Participativo el gerente sí delega su autoridad en otros, comparte 

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

cumplimiento de los objetivos. A su vez es un poco permisivo y deja que los otros 

integrantes del grupo también evalúen su propio desempeño, sin dejar a un lado 

su opinión.  

 

 Características del líder democrático  

Desde el punto de vista de Robbins y Coulter (1999) las características de 

un líder democrático son:  

- Delega autoridad y comparte el control. 

- Toma las decisiones en conjunto y delega funciones. 

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

pautas y  

- Emplea el feedback y corrige errores para incentivar.   

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

las siguientes características:  
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- Los subordinados están involucrados en el proceso de toma de 

decisiones. 

- Los gerentes están constantemente tratando de obtener el consentimiento 

de los subordinados antes de implementar los cambios. 

- Los gerentes y subordinados se reúnen para discutir los problemas 

relacionados con el trabajo. 

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

relaciones con otros grupos y así sucesivamente. 

- Los líderes explican sus intenciones y la situación actual, y  

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

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

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

importante que el liderazgo participativo cuente con:   

- Tratamiento de conflictos, dado que el consenso es un factor 

indispensable en este tipo de liderazgo. 

- Alta motivación, pedir opiniones y aceptar sugerencias permite que el 

equipo se sienta parte del proceso. 

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

parte de una cadena de acciones para alcanzar los objetivos compartidos  

- Fomentar la responsabilidad es vital para entender el rol que desempeñan 

dentro del conjunto y guiar sus esfuerzos. 

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

de contar un líder de este tipo:  
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 Ventajas del liderazgo democrático 

- Los trabajadores se integran mejor en la empresa y el grupo 

- Los trabajadores se sienten más a gusto con su trabajo 

- Se crean mayores vínculos corporativos 

- Se promueve la iniciativa 

- No hay competiciones sino lucha por llegar a los mismos objetivos 

- La empresa puede funcionar normalmente, aunque el líder se ausente 

- Se proporciona información y conocimientos para tomar decisiones 

 Desventajas del liderazgo democrático 

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

acuerdos 

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

- No es fácil tener a todos contentos 

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

ser un error 

- Muchos empleados tienen reticencias a colaborar, aportar sugerencias o 

hablar  

Brito (s/f) (citado en Ascanio, 1995) expresa que este tipo de liderazgo se 

otorga gran vitalidad al incremento y desarrollo de todos los miembros del grupo 

permitiendo que trabajen según el principio de consenso y toma de decisiones, 

de esta manera empoderarlos. De igual manera trata de lograr que las relaciones 

interpersonales sean agradables y de óptima calidad, ya que este elemento le 

sirve de base para la efectiva marcha del grupo y la resolución de sus problemas.  
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El liderazgo democrático recurre al mínimo a la intimidación de las 

personas para inducirlas a la acción, asimismo, usa la información para un mayor 

conocimiento de los antecedentes, intereses y habilidades de todos los 

miembros. También logra que se alcancen las metas a través del esfuerzo 

sincero, la motivación, el compromiso, la confianza y el respeto, de igual manera, 

existe una alta orientación hacia la tarea y hacia la persona y logra que se 

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

la confianza respeto. 

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

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

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

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

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

hacen según los deseos y posibilidades de los integrantes.  

C. Liderazgo liberal  

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

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

independencia en sus trabajos. Los líderes dependen de sus subordinados Luna, 

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

caso de una actividad determinada, solo proporciona materiales necesarios y 

deja en claro que intervendrá si se le pregunta Lewin (1939) (citado por Ayoub, 

2010). 
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El liderazgo laissez faire, puede ser conceptualizado de la siguiente forma: 

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

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

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

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

es además un líder que proporciona los materiales necesarios y deja hacer su 

trabajo a sus empleados como ellos mejor lo crean conveniente (Robbins, 2002).  

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

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

Por conceder a los subordinados el empoderamiento con un alto grado de 

independencia en sus tareas, las que se limitan básicamente a comunicar, es 

recomendable cuando el grupo evidencia un elevado grado de madurez y 

responsabilidad, es decir cuando manifiestan habilidad y seguridad plenamente 

confiables. 

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

dejando así de asumir las responsabilidades mientras que los seguidores 

obtienen su propia motivación, guía y control alcanzando así una mayor 

independencia operativa y es entonces cuando el líder depende de los 

seguidores para establecer los objetivos (Cristancho, 2011). Esta misma autora 

menciona las características ventajas y desventajas de contar con un líder liberal:  

 Características: 

- Tiene una estipulación de un número mínimo de reglas. 

- Proporciona muy poco contacto y apoyo para los seguidores. 
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- El o los seguidores deben ser altamente calificados y capaces para que 

este enfoque tenga un resultado final satisfactorio. 

- Es eficaz si prevalece los factores situacionales. 

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

 Ventajas: 

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

como en la calidad. 

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

calma. 

 Desventajas: 

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

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

- Promueve la desunión de los grupos. 

- Promueve las acciones de desorden y pérdida de tiempo. 

- El líder carece de autoridad. 

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

son subordinados o seguidores. 

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

autoridad está delegada en sus subalternos para tomar decisiones, esperando 

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

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

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

finalidad de que dicho resultado sea satisfactorio. Por otro lado, también, se 
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menciona que dicho liderazgo en épocas de la revolución industrial fue 

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

beneficio de toda la sociedad.  

Al respecto, Chiavenato (2005) lo describe como un estilo de libertad total 

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

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

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

su ayuda. 

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

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

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

comparado con los estilos de liderazgo democrático y autoritario, demuestran 

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

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

2.2.2. ESTRÉS LABORAL 

Según Hans Selye (2001) el estrés “es una respuesta no 

específica del organismo ante cualquier demanda que se le imponga” (p.18). 

Dicha respuesta puede ser de tipo psicológica (mental) o fisiológica 

(física/orgánica). La demanda se refiere a la causa del estrés. 

Según la revista científica new sciencie (2009) “El estrés implica cualquier 

factor que actúe internamente o externamente al cual se hace difícil adaptar y 

que induce un aumento en el esfuerzo por parte de la persona para mantener un 

estado de equilibrio dentro de él mismo y su ambiente externo” (p. 35).  

Desde el punto de vista de la psicología, según Selye (1956) el estrés ha 
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sido entendido desde los tres enfoques siguientes:  

 Como estímulo: El estrés es capaz de provocar una reacción o respuesta por 

parte del organismo.  

 Como reacción o respuesta: El estrés se puede evidenciar en cambios 

conductuales, cambios fisiológicos y otras reacciones emocionales en el 

individuo. 

 Como interacción: El estrés interactúa entre las características propias de 

cada estímulo exterior y los recursos disponibles del individuo para dar 

respuesta al estímulo.  

 Autores como Lazarus y Folkman (1986) afirman que no siempre 

constituye un proceso negativo en nuestras vidas, ya que dependerá de la 

valoración que cada sujeto hace del proceso y de su capacidad para controlar la 

situación y afrontar las consecuencias del estrés. El estrés es un proceso 

dinámico en el que intervienen variables tanto del entorno como individuales, y 

aparece cuando la persona evalúa una situación como amenaza. 

El estrés laboral es un fenómeno, cada vez más frecuente, que está 

aumentando en nuestra sociedad, fundamentalmente porque los tipos de trabajo 

han ido cambiando en las últimas décadas. 

El estrés laboral, según Cano (2002) señala que hablamos de estrés 

cuando se produce una discrepancia entre las demandas del ambiente, y los 

recursos de la persona para hacerles frente. El estrés es una respuesta 

adaptativa por parte del individuo, que en un primer momento nos ayuda a 

responder más rápida y eficazmente a situaciones que lo requieren. 
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Teniendo en cuenta que toda actividad laboral, por mínima que sea, 

conlleva cierto grado de estrés, en menor o mayor intensidad. El estrés laboral, 

ocupacional o del trabajo, es el estrés que proviene principalmente de las 

funciones realizadas en el trabajo, ya sea mediante esfuerzo físico o mental. De 

acuerdo al tipo de trabajo que se realice, se tendrán estresores característicos. 

Po ejemplo, el trabajo de los detectives y vigilantes tienen estresores 

relacionados con amenazas, heridas y muerte; los albañiles reaccionan ante 

estresores de carga y peso ya que ello podría producir hernias o fracturas (Llosa, 

2011). 

2.2.2.1. Tipos de estrés laboral 

El trabajador ante una situación de estrés intenta desarrollar una o varias 

estrategias de afrontamiento, que persiguen eliminar la fuente de estrés. 

También pueden tratar de evitar la experiencia incidiendo en la situación 

estresante, en sus propios deseos e inclusive en las expectativas en relación con 

esa situación. 

Según Slipack (1996) existen tres tipos de estrés laboral: 

A. Episódico 

- Ambiente laboral inadecuado. 

- Sobrecarga de trabajo. 

- Alteración de ritmos biológicos. 

- Responsabilidades y decisiones muy importantes 

El estrés episódico es aquel que se presenta momentáneamente, es una 

situación que no se posterga por mucho tiempo y luego que se enfrenta o 

resuelve desaparecen todos los síntomas que lo originaron, un ejemplo de este 
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tipo de estrés es el que se presenta cuando una persona es despedida de su 

empleo. 

B. Crónico  

 Es aquel que se presenta de manera recurrente cuando una persona es 

sometida a un agente estresor de manera constante, por lo que los síntomas de 

estrés aparecen cada vez que la situación se presenta y mientras el individuo no 

evite esa problemática el estrés no desaparecerá. 

C. Agudo 

El estrés agudo es la forma de estrés más común. Surge de las exigencias 

y presiones del pasado reciente y las exigencias y presiones anticipadas del 

futuro cercano. El estrés agudo es emocionante y fascinante en pequeñas dosis, 

pero cuando es demasiado resulta agotador. Una bajada rápida por una 

pendiente de esquí difícil, por ejemplo, es estimulante temprano por la mañana. 

La misma bajada al final del día resulta agotadora y desgastante. Esquiar más 

allá de sus límites puede derivar en caídas y fracturas de huesos. Del mismo 

modo, exagerar con el estrés a corto plazo puede derivar en agonía psicológica, 

dolores de cabeza tensiónales, malestar estomacal y otros síntomas. 

Afortunadamente, la mayoría de las personas reconocen los síntomas de 

estrés agudo. Es una lista de lo que ha ido mal en sus vidas: el accidente 

automovilístico que abolló el parachoques, la pérdida de un contrato importante, 

un plazo de entrega que deben cumplir, los problemas ocasionales de su hijo en 

la escuela, y demás. 
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Dado que es a corto plazo, el estrés agudo no tiene tiempo suficiente para causar 

los daños importantes asociados con el estrés a largo plazo. Los síntomas más 

comunes son: 

 Agonía emocional: una combinación de enojo o irritabilidad, ansiedad y 

depresión, las tres emociones del estrés. 

 Problemas musculares que incluyen dolores de cabeza tensos, dolor de 

espalda, dolor en la mandíbula y las tensiones musculares que derivan en 

desgarro muscular y problemas en tendones y ligamentos; 

 Problemas estomacales e intestinales como acidez, flatulencia, diarrea, 

estreñimiento y síndrome de intestino irritable; 

 Sobreexcitación pasajera que deriva en elevación de la presión sanguínea, 

ritmo cardíaco acelerado, transpiración de las palmas de las manos, 

palpitaciones, mareos, migrañas, manos o pies fríos, dificultad para respirar, 

y dolor en el pecho. 

2.2.2.2. Factores  estresores 

    Según Comín (2001, pp. 7-16), Los principales estresores que afectan 

al individuo son: 

a) Factores físicos 

- Iluminación: Tanto el exceso como el defecto dificultan la percepción 

correcta de los estímulos visuales, perdiendo mayor cantidad del tiempo 

invertido en el trabajo y creando mayor estado de tensión. 

- Ruido: Cuando los niveles son muy graves y continuos producen 

irritabilidad, fatiga y dificultad para la concentración. Cuando los niveles 
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son altos el ruido aísla a los trabajadores ya que no permite una buena 

comunicación entre ellos. El ruido intermitente y sobre todo el no 

esperado, altera mucho la concentración que necesitamos para realizar 

nuestro trabajo. 

- Temperatura: Es un factor muy importante ya que de él depende el 

confort de la persona en su puesto de trabajo. La temperatura muy alta 

puede producir somnolencia, lo que requerirá 

b) Factores dependientes del trabajo 

- Carga mental: Es la cantidad de energía y la capacidad mental que la 

persona tiene que desarrollar para realizar su trabajo. 

- Control sobre el trabajo: Es el grado de tensión que permite al individuo 

controlar las actividades a realizar. Para que el trabajador pueda realizar 

este control con satisfacción necesita: autonomía,  iniciativa propia, 

responsabilidad, apareciendo serios problemas de convivencia y de 

agresividad. 

c) Factores dependientes de la organización del trabajo 

- Jornada laboral: Conlleva implicaciones sociales, ya que el ir a turnos, 

fijo o nocturno, puede alterar la vida privada del trabajador. Algunos turnos 

de trabajo dificultan la realización de actividades extra laborales y de 

relación social, produciendo en corto o largo plazo un rechazo a dicho 

trabajo, con disminución de la motivación y comunicación con los demás. 

- Productividad: En la actualidad y debido a la gran competencia 

empresarial, el trabajador está sometido constantemente a estímulos 

externos para llegar a la productividad fijada o incluso mejorarla, y en 



60 
 

cierta manera la maquinaria es la que impone el ritmo de trabajo, teniendo 

que acomodar la respuesta del individuo a este ritmo. 

- Salario: Debe de ser el suficiente para que un trabajador pueda vivir con 

comodidad y no estar pensando constantemente como conseguir unos 

mayores ingresos. 

- Horas extras: Es la consecuencia de una falta de salario adecuado. Se 

realizan habitualmente para conseguir una mayor independencia 

económica y poder optar así a una mayor comodidad social. 

- Inseguridad en el empleo: Desgraciadamente es una lacra laboral que 

se vive en la actualidad por los distintos tipos de contrataciones que se 

realizan. Incluso con la seguridad en el puesto la posibilidad del 

movimiento geográfico o la promoción interna también es un factor 

estresante muy importante. 

- Pluriempleo: Conlleva a un agotamiento tanto físico como psíquico que 

al final produce insatisfacción en su trabajo principal. 

- Promoción profesional: Dentro de la empresa produce satisfacción y 

bienestar ya que suele contar con algún incentivo, bien económico, 

vacaciones o simplemente autonomía en su trabajo. 

- Relaciones con los compañeros: Si las relaciones con los compañeros 

son malas éstas van a ser un estresor muy importante. Como 

consecuencia de esta mala relación su grupo de trabajo, sección, etc., no 

realizará su trabajo a pleno rendimiento. 

- Relaciones con los superiores: Debe existir cordialidad entre trabajador 

y empresa, de forma que éste pueda exponer sus y problemas del trabajo 
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e incluso los extra laborales. Para ello los superiores deben intentar elevar 

la autoestima del trabajador e intentar evitar que se hunda en la 

problemática que plantea. 

d) Factores familiares 

Cuando el trabajador es absorbido por el trabajo no puede llegar a relajarse 

y transmite su tensión a la familia. Existe siempre un empobrecimiento de las 

relaciones apareciendo serios problemas de convivencia y de agresividad. 

- Relaciones conyugales: Toda convivencia provoca siempre problemas 

más o menos importantes. Cuando trabajan los dos miembros de la pareja 

los problemas son más frecuentes: distintos horarios laborales, tareas 

domésticas, cuidado de los hijos, administración de la economía 

doméstica, etc. 

- Relaciones con los hijos: Muchas veces por el tiempo que se invierte en 

el trabajo se descuidan las relaciones con los hijos. Al terminar la jomada 

laboral y llegar cansados no se dedica el tiempo suficiente en hablar, jugar 

y escuchar los problemas que pueden afectar a nuestros hijos; esto trae 

como consecuencia que la relación se «enfríe» disminuyendo el diálogo 

de los hijos con los padres. 

- Educación de los hijos: Todoslos padres quieren que sus hijos tengan el 

mejor futuro laboral. Esto conlleva a ocasionar una ansiedad y una 

competitividadexcesiva. La tensión a la que se somete a los hijos se 

traduce en ocasiones en enfrentamientos y discusiones con los padres. 

- Convivencia con los ancianos: Si el trabajador tiene que convivir con 

una persona mayor su núcleo familiar pierde intimidad, lo que le impide 
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realizar muchas de las cosas que querría hacer para poderse relajar 

después de su trabajo. 

- Cuidado de familiares enfermos: El ritmo de vida que marca el cuidado 

de una persona enferma resulta en ocasiones agotador. En estos casos 

se añade un nuevo trabajo, la asistencia y cuidado del enfermo, dejando 

en un segundo plano a «su familia», lo que le produce gran tensión y 

muchas veces termina enfermando el cuidador. 

e) Factores personales 

Como hemos señalado anteriormente, las diferencias individuales juegan un 

papel importante. La combinación de una situación particular y de un 

individuo determinado puede dar, o no, como resultado una falta de equilibrio 

que induzca al estrés. 

Hay que tener en cuenta que los aspectos personales pueden variar en el 

tiempo en función de factores tales como la edad, las necesidades y 

expectativas y los estados de salud y fatiga. Obviamente, todos estos 

factores actúan entre sí e influyen en el estrés experimentado 

2.2.2.3. Afrontamiento del estrés laboral 

Según Burke (1971) mediante entrevistas abiertas con personal 

directivo, identificó las conductas de afrontamiento ante situaciones de estrés 

categorizándolas en cinco grandes grupos: 

- Hablar con otros 

- Trabajar más duro y durante más tiempo 

- Cambiar a una actividad de tiempo libre 

- Adoptar una aproximación de solución de problemas 
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-  Alejarse de la situación estresante (p.16). 

Según Dewet (1979) partiendo de conductas de afrontamiento 

realizadas por administrativos y trabajadores de oficina, obtuvieron cuatro tipos de 

estrategias. 

- Acciones dirigidas a la fuente de estrés; 

- Expresión de sentimientos y búsqueda de apoyo; 

- Realización de actividades no laborales; 

- Intentos pasivos de esperar que pase la situación (p.50). 

Por otro lado Cooper, Sloan y Williams (1988) distingue “Seis tipos de 

afrontamiento: Apoyo social; Estrategias referidas a la tarea; Lógica; Relaciones 

familiares y trabajo; Tiempo; e Implicación” (p.45). En nuestra opinión estas 

tipologías plantean el problema del afrontamiento desde la perspectiva individual, 

sin embargo, en el ámbito del estrés laboral, numerosos autores han puesto 

énfasis de relieve la necesidad de contemplar diversos niveles de análisis: 

individual, grupal y organizacional. 

A diferencia de lo que ocurre en otros ámbitos de la vida, las estrategias 

de afrontamiento consideradas en el ámbito laboral no resultan eficaces para 

reducir las relaciones entre estresores y sus consecuencias. 

Por cuanto la eficacia de las estrategias de afrontamiento depende de la 

posibilidad de control del estresor, y por ello las estrategias estudiadas, en 

situaciones de trabajo resultan ineficaces ya que el control de los estresores raras 

veces está en manos del individuo. 

Según Newman y Beehr (1979), señalan que las respuestas de 

afrontamiento en el trabajo requieren la implicación activa de la organización. Esta 
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respuesta puede concretarse en rediseño de puestos, cambios en la estructura 

organizacional, "feedback" para contribuir a la clarificación del rol, redefinición de 

criterios de selección y ubicación 

2.2.2.4. Efectos negativos del estrés en el trabajador 

La exposición a situaciones de estrés no es en sí misma algo "malo" o que 

conlleve a efectos necesariamente negativos, solo cuando las respuestas de 

estrés son excesivamente intensas, frecuentes y duraderas pueden producirse 

diversos trastornos en el organismo. En los momentos iniciales estos trastornos 

son relativamente leves, lo cual se debe a que antes que se desarrolle un 

trastorno importante, el organismo emite señales que permiten ponerse en 

guardia y prevenir el desarrollo de problemas más importantes. (Valdés, 1995, 

20). Entre los principales efectos se destacan: 

a) Fisiológicos: Aumento de la tasa cardiaca, la presión arterial, la sudoración, 

del ritmo respiratorio, la tensión muscular, así como de los niveles de 

adrenalina y noradrenalina. Incremento de los niveles de azúcar en la 

sangre. Disminución del riego sanguíneo periférico y de la actuación del 

sistema digestivo. Incremento del metabolismo basal, del colesterol y 

liberación de ácidos grasos en la sangre. 

b)  Cognitivos: Preocupaciones. Dificultad para la toma de decisiones. 

Sensación de confusión. Incapacidad para concentrarse. 

c)  Motores: Hablar rápido. Temblores. Tartamudeo. Voz entrecortada. 

Imprecisión. Precipitaciones. Explosiones emocionales. Predisposición a 

accidentes. Consumo de drogas (psicofármacos, alcohol, café). Comer en 

exceso o inapetencia. Bostezos. Trastornos del sueño. 
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2.2.2.5. Consecuencias del estrés para la organización 

Cada persona que sufre de estrés está pagando un alto precio por su 

salud personal, pero también pagan un alto costo la empresa para la cual trabaja 

y la economía nacional pues trae como consecuencia: 

- Absentismo. 

- Rotación o fluctuación del personal. 

- Disminución del rendimiento físico. 

- Disminución del rendimiento psicológico. 

- Afectaciones en la calidad del trabajo realizado. 

- Accidentes. 

- Indemnizaciones por conceptos de reclamación o certificados médicos. 

-  Otras. 

2.2.2.6. Técnicas para el control del estrés laboral 

Según Cooper (1966) nos indica que para “La lucha contra el estrés 

laboral constituye une de los grandes empeños que deberán acometer tanto

los gobiernos, como las estructuras de  dirección en los diferentes niveles y los 

sindicatos en los próximos años” (p, 50). Las empresas que probablemente 

tengan más éxitos en el futuro serán las que ayuden a los trabajadores a hacer 

frente al estrés y adapten las condiciones y la organización del trabajo a las 

actitudes humanas.  

Por otro lado ha habido muchas formas de clasificar las intervenciones, 

en este sentido Murphy (1988) diferencia tres niveles de intervención: Primaria 

(reducción de los estresores), secundaria (gestión o manejo del estrés) y terciaria 

(programas de asistencia a los empleados). 
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A continuación se presentan algunas sugerencias de estrategias válidas 

para el control del estrés laboral desde dos perspectivas: 

a) Estrategias de intervención a nivel organizacional. 

b) Estrategias de intervención a nivel individual. 

c) Estrategias de intervención en el ámbito organizacional. 

 

Al enfocar el enfrentamiento al estrés es importante tener en cuenta que 

el mismo debe ser enfrentado desde dos perspectivas: la individual y la 

organizacional. 

Para afrontar la forma en que las organizaciones deben enfrentar el estrés 

laboral es necesario considerar que cada organización, por gozar de 

características que la hacen particular, debe adoptar formas de enfrentamiento 

acorde a la cultura que prevalece en la misma; a la par que por cuanto la 

organización se encuentra imbricada en un sistema de relaciones con otras 

organizaciones y con la sociedad en sentido general existe un conjunto de 

variables que no pueden ser controladas sólo por la misma, que pueden 

contribuyen a la aparición de este. 

Según Prado (1988) la concepción y aplicación de estas estrategias 

resultan necesarias entre otros los siguientes aspectos: 

 Estudios de puestos de trabajo, que establezcan las exigencias del mismo 

y por consiguiente encuentren los efectos negativos del trabajo sobre el 

hombre que desempeñará esas funciones, entre ellos el estrés laboral. 

 Diseño y puesta en marcha de sistemas de selección de recursos 

humanos que tomen en cuenta los efectos negativos de la relación del 

hombre con su actividad laboral. 

 Implementar sistemas de capacitación en los que además de las 
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necesidades de aprendizajes detectadas se desarrollen el conjunto de 

competencias laborales y sociales que permitan potenciar y fortalecer a 

los miembros de la organización. 

 Promover y tomar en cuenta las habilidades necesarias para asumir los 

distintos cargos y dar seguimiento a quienes los ocupan, previendo los 

posibles estresores. 

 Realizar evaluaciones frecuentes a las personas que ocupan puestos 

capaces de generar efectos negativos. Tener en cuenta factores o grupos 

de riesgos tales como: embarazadas, personal de edad avanzada, que 

hayan padecido enfermedades y otros. 

 Implementar entrenamientos, y/o sesiones de relajación antes, durante y 

después de la jornada laboral, proponer y facilitar la realización acciones 

para el uso del tiempo libre y desarrollo de adecuadas relaciones 

interpersonales. 

En nuestra opinión éstas propuestas pueden considerarse estrategias de 

carácter general a seguir por la organización, lo idóneo para la realización de las 

mismas es que la organización sea vista como un sistema y que no se planifique 

por tanto de forma aislada las acciones, pues no alcanzarían los resultados 

esperados y necesarios para la organización y los sujetos que la conforman 

acciones para la disminución del estrés cómo enfocar la vida 

a) Estrategias de intervención a nivel personal 

Según Prado (1988) indica que el trabajo debe, antes que todo, darnos 

satisfacción y tener objetivos viables para cada persona, siempre dentro del área 

más afín con las preferencias personales, bien sea en los negocios, el arte, la 
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ciencia, la oficina, el taller, etc. 

Además, el nuevo enfoque de la vida que estamos sugiriendo debe hacer 

balance entre lo que cada quien procura para sí y lo que procura para los demás, 

para lo que se deben observar algunas recomendaciones útiles a estos efectos: 

- No ser perfeccionista, pues la perfección es imposible. Si alguien tiene 

impulsos perfeccionistas, debe adoptar una actitud de continuo 

desengaño ante esta utopía fatalista, Finalmente recordar que todos 

somos diferentes y que aquello que funciona para otros no 

necesariamente funciona para uno. Por ello cada quien necesita su propio 

estilo de comportamiento ante la vida 

- Hay que optar por el camino de la simplicidad, pues resulta más fácil 

enfrentarse con las vicisitudes de la vida si evitamos las complicaciones 

innecesarias. Preguntémonos si no nuestros problemas son en realidad 

críticos, en no pocas ocasiones tras el análisis encontramos que no es 

para tanto. 

- No postergar enfrentarse a problemas molestos, vale más sumergirse en 

ellos para obtener lo mejor que sea posible, que estar a la expectativa, 

pues esto genera más ansiedad 

- No permitamos que la falta de éxito nos devaste, tengamos en cuenta que 

nadie actúa de forma perfecta, siempre existe más perdedores que 

triunfadores, más dirigidos que dirigentes. Si damos lo mejor ante cada 

situación no debe abatirnos no alcanzar totalmente los objetivos. 

b) Estrategias para encontrarse uno mismo 

- Evite estar demasiado tiempo rumiando sus problemas personales, 
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magnificándolos y cayendo en un círculo de autocompasión, 

autodegradación e improductividad personal. 

- Sea consciente de las causas de sus sentimientos de soledad, aprenda a 

identificar su raíz causal antes de que estos ocurran. La sola conciencia 

de este proceso le ayudará emocionalmente a manejarlo. 

- Desarrolle descargas constructivas, creativas. Haga cualquier cosa que 

estimule que estimule su pensamiento y le permita concentrarse en algo 

fuera de usted mismo. Si no tiene una profesión o trabajo realice labor 

filantrópica. 

- Trate de ver las cosas positivas de su vida pues las ha de tener, pero sí 

cree que no posee ninguna, piense que el sólo hecho de estar vivo y sano 

es una bendición 

- Cultive su capacidad para encontrar gozo de la vida cotidiana. Tómese 

tiempo para apreciar y gozar la gran variedad de paisajes, sonidos y 

situaciones que le rodean. Paseé por un parque, escuche un concierto, 

desarrolle actividades con sus amigos, etc. 

- Evite caer en sentimiento de vacío y temor ante el futuro. Identifique y dele 

las perspectivas oportunas a cada temor, pues la incertidumbre es el 

enemigo oculto más peligroso. 

- Aprenda a recompensarse, por lo general somos generoso para los 

demás, pero para nosotros mismos. 

- Haga algo por ayudar a otra persona. Ponerse al servicio de otro pues 

genera le ayudará a salir de sus propios problemas, los sacará de su 

mente. 
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-  Comprométase en actividades físicas, el ejercicio es sumamente 

terapéutico pues genera sentimientos placenteros que inciden en su 

estado de ánimo. 

-  Busque personas que deseen escucharle o ayudarle, evite aquellas que 

resaltan sus frustraciones y promueven su hundimiento. 

-  No realice nada que le haga sentir peor. 

-  Sea su propio amigo y así tendrá un amigo toda la vida. Si Ud. se aprecia 

lo demás lo apreciarán, si se ama los demás lo amarán 

-  No píense que sentirse sólo y triste es una debilidad. Piense que ello es 

parte del ser humano. 

-  Conozca el placer de su propia compañía y de esta forma descubrirá el 

centro de su propio ser. 

c) La meditación 

Según Prado (1988) entiende por meditación un estado de conciencia 

provocado por diversas técnicas que buscan separar un poco al individuo de su 

vida diaria, disminuyendo su conciencia analítica normal y logrando una 

perspectiva de unidad. 

La persona que medita sigue en general procedimientos especiales o 

realiza determinados ejercicios para lograr dicho estado. Los ejercicios de 

meditación pueden ser de varios tipos. En la meditación denominada 

concentrativa se intenta restringir la conciencia a una sola fuente invariable de 

estimulación durante cierto tiempo. Los que meditan pueden concentrarse 

mirando un objeto, poniendo atención en algún proceso como la respiración, 

escucharse a sí mismo cantando en voz alta, o simplemente repitiendo 
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silenciosamente una palabra o una frase. 

En el estado de meditación concentrativa cesan todas las percepciones y 

pensamientos activos de naturaleza analítica; esta sensación no dura más que 

algunos minutos, pero aparece como un fenómeno desligado del tiempo para el 

participante, quién después se siente renovado y mejor capacitado para 

experimentar la vida directamente. 

Según los investigadores de Wallace y Benson (2009) “Sometieron a 

estudios de laboratorios a un grupo de meditadores y encontraron que durante 

el acto de la meditación el cuerpo humano se caracteriza por una pauta de 

actividad ambivalente” (p.33). Alerta, pero a la vez muy relajada. 

Específicamente el ritmo metabólico del cuerpo se torna insólitamente bajo y, en 

consecuencia, el consumo de oxígeno, la eliminación de bióxido de carbono y el 

volumen y ritmo de respiración reducido. 

2.2.2.7. Modelos teóricos del estrés 

El estrés laboral se ha definido como el conjunto de reacciones 

emocionales, cognitivas, fisiológicas y del comportamiento a ciertos aspectos 

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

Existen diversos modelos explicativos del estrés laboral que veremos a 

continuación: 

a) Modelo de interacción entre demandas y control 

El estrés es el resultado de la interacción entre las demandas psicológicas 

elevadas y la baja libertad de toma de decisiones, es decir, el bajo control. El 

nivel de demandas laborales suele derivarse del nivel de producción de la 
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empresa, mientras que el nivel de control depende más bien del organigrama. 

La demanda elevada puede venir por el ritmo y la rapidez del trabajo, por la 

cantidad de trabajo, por órdenes contradictorias, por demandas conflictivas, por 

la necesidad de concentración, por la cantidad de interrupciones y por la 

dependencia del ritmo de los demás. Y el control hace referencia al conjunto de 

recursos que el trabajador tiene para hacer frente a las demandas; viene 

determinando tanto su nivel de formación y habilidades como su grado de 

autonomía y de participación en la toma de decisiones sobre aquellos aspectos 

que afectan a su trabajo. 

De acuerdo con el modelo, el alto estrés se produce cuando se dan 

conjuntamente las condiciones de alta demanda psicológica y bajo control de la 

toma de decisiones. En contraste, la motivación laboral se incrementa a medida 

que aumentan las demandas y al mismo tiempo el control sobre el trabajo. 

b) Modelo de interacción entre demandas, control y apoyo social 

Jhonson y Hall (1988) y Karasek y Theorell (1990) amplían el modelo de 

interacción demandas-control, introduciendo la dimensión de apoyo social como 

moduladora, de tal forma que un nivel alto de apoyo social en el trabajo 

disminuye el efecto del estrés, mientras un nivel bajo lo aumenta. 

El tercer factor modificador es la cantidad y calidad de apoyo social que 

pueden dar los superiores y compañeros de trabajo. Cuando existe, y es 

adecuado puede amortiguar parte del potencial del estresor generado por la 

combinación de las altas demandas o exigencias y el bajo control. Desde este 

modelo la prevención del estrés laboral se realizaría optimizando las exigencias 
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laborales, aumentando el control del trabajador sobre sus condiciones laborales 

e incrementando el apoyo social de jefes, subordinados y compañeros. 

En el apoyo social unos autores (Schaefer y otros, 1982) han distinguido 

entre el apoyo emocional, tangible e informacional y, otros, como House (1981) 

diferenciaron entre apoyo emocional (son las muestras de empatía, amor y 

confianza), instrumental (son las conductas o acciones tangibles dirigidas a 

solucionar el problema concreto de la persona receptora), informativo (consiste 

en la información útil que se recibe para afrontar el problema) y valorativo (es 

información de autoevaluación o para las comparaciones sociales). 

Por tanto, el apoyo social en el trabajo hace referencia a las relaciones 

interpersonales entre los compañeros, y entre los subordinados y los jefes, y 

puede verse influido e influir en los cambios en la organización y en el clima 

laboral. 

c) Modelo de desequilibrio entre demandas, apoyos y restricciones 

El modelo de desequilibrio entre demandas, apoyos y restricciones Payne 

y Fletcher (1983) establece que el estrés laboral es el resultado de la falta de 

equilibrio entre los tres factores laborales siguientes: demandas laborales 

(representan las tareas y el ambiente laboral que contiene estímulos técnicos, 

intelectuales, sociales o económicos), apoyos laborales (vienen dados por el 

grado con que el ambiente laboral contiene recursos disponibles que resultan 

relevantes para satisfacer las demandas laborales. Los apoyos pueden ser de 

tipo técnico, intelectual, social, económico, etc.) y restricciones laborales 

(limitaciones que dificultan la actividad laboral debido a la carencia de recursos 

e impiden al trabajador afrontar las demandas). 
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Según este modelo, el estrés se produce cuando no hay equilibrio entre 

estos factores laborales. Por tanto, las demandas no son estresantes si el trabajo 

proporciona buenos niveles de apoyo y bajos niveles de restricciones. De hecho, 

las demandas elevadas pueden resultar positivas bajo circunstancias apropiadas 

ya que, además de resultar estimulantes, permiten la puesta en práctica de las 

habilidades. La baja utilización de las habilidades (preparación, capacidad, etc.) 

y el aburrimiento son unos de los estresores más potentes, y usualmente ocurren 

en los ambientes laborales donde los apoyos son bajos y las restricciones altas. 

Una implicación práctica del modelo es que los trabajos muy exigentes (altas 

demandas) pueden hacerse menos estresantes sin necesidad de reducir el nivel 

de las demandas, aumentando el nivel de apoyos y/o reduciendo el nivel de 

restricciones. 

d) Modelo de desajuste entre demandas y recursos del trabajador 

Según Harrison (1978) el estrés laboral es debido a la falta de ajuste entre 

las exigencias y demandas de trabajo a desempeñar y los recursos disponibles 

del trabajador para satisfacerlas. Este modelo propone que lo que produce el 

estrés es un desajuste entre las demandas del entorno y los recursos de los 

trabajadores para afrontarlas. El proceso de estrés se inicia a partir de la 

existencia de un desequilibrio percibido por el trabajador entre las demandas 

profesionales y los recursos y capacidades del propio trabajador para llevarlas a 

cabo. Y permite identificar tres factores importantes en la generación del estrés 

laboral: a) los recursos con los que cuenta el trabajador para hacerle frente a las 

demandas y exigencias del medio laboral, b) la percepción de dichas demandas 

por parte del trabajador, y c) las demandas en sí mismas. 
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e) Modelo orientado a la dirección 

Este modelo de Matteson e Ivancevich (1987) distingue seis 

componentes: los estresores, entre los que incluyen no sólo factores 

organizacionales (factores intrínsecos del puesto, de la estructura y control 

organizacional, del sistema de recompensa, del sistema de recursos humanos y 

de liderazgo), sino también los extra-organizacionales (relaciones familiares, 

problemas económicos, legales, etc.); estos estresores inciden sobre la 

apreciación-percepción cognitiva de la situación por el trabajador; ésta, a su vez, 

incide sobre los resultados fisiológicos, psicológicos y comportamentales de esa 

apreciación-percepción cognitiva, y éstos, a su vez, sobre las consecuencias, 

tanto las referidas a la salud del individuo como las referidas a su desempeño en 

la organización. Las diferencias individuales son consideradas como variables 

moduladoras que inciden sobre las relaciones entre los estresores y la 

apreciación-percepción cognitiva; entre la apreciación-percepción cognitiva y los 

resultados; y entre los resultados y las consecuencias. 

f) Modelo de desbalance entre esfuerzo y recompensa 

El modelo de esfuerzo - recompensa postula que el estrés laboral, Siegrist 

(1996) se produce cuando se presenta un alto esfuerzo y una baja recompensa 

y ha sido operativizado, centrándose en las variables que lo sustentan: variables 

de esfuerzo extrínseco, variables de esfuerzo intrínseco y variables de 

recompensa. 

El alto esfuerzo en el trabajo puede ser extrínseco (demandas y 

obligaciones) o intrínseco (alta motivación con afrontamiento). Y la baja 
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recompensa está en función de tres tipos de recompensas fundamentales: 

dinero, estima, y control del status. Este tercer tipo de recompensa refleja las 

poderosas amenazas producidas por la pérdida de trabajo o degradación en el 

empleo. Se trata, por tanto, de gratificación en términos de perspectivas de 

promoción, seguridad laboral, y ausencia de riesgo de descenso o pérdida de 

empleo. 

El modelo predice que el estrés laboral se produce porque existe una falta 

de balance (equilibrio) entre el esfuerzo y la recompensa obtenida. 

Siegrist (1996) señala que el estrés laboral se genera a partir de un 

elevado esfuerzo, un salario inadecuado y un bajo control sobre el propio estatus 

ocupacional. Y se asume que bajo estas condiciones, tanto la autoestima como 

la autoeficacia del trabajador estarán seriamente mermadas, este modelo se ha 

asociado con riesgo de enfermedad cardiovascular y deterioro de la salud 

mental. 

2.2.2.8. Gestión del estrés laboral  

De acuerdo a la cantidad de estrés puede resultar positiva para el 

trabajador, ayudándole a estar atento a sus actividades y, por tanto, a tener un 

mejor performance. Sin embargo, desde el punto de vista del individuo, es 

probable que incluso los niveles bajos de estrés, se perciban como algo 

indeseable. Por ello, no es raro que los trabajadores y la dirección tengan ideas 

diferentes de lo que constituye un nivel de estrés aceptable.  

Peiró y Rodríguez (2008) exponen que los líderes deberían ser 

conscientes de que sus prácticas de dirección pueden influir en las percepciones 

de justicia que tenga el trabajador. A través de ellas, pueden mejorar o deteriorar 
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el bienestar de los colaboradores. El liderazgo, especialmente del tipo 

transformacional, puede ayudar a prevenir de forma proactiva el estrés. 

Según Bass (1990) indica que: “Un líder transformacional posee 

características tales como proporcionar visión y sentido de misión, expresar 

propósitos importantes a través de medios simples, promover la estimulación 

intelectual, ofrecer atención personal e individual a los trabajadores, entre otras 

cualidades” (p. 22). 

De acuerdo a Llaneza (2009) menciona que el estrés laboral se puede 

gestionar con acciones sobre el individuo y con acciones sobre la organización. 

En relación a las segundas, el informe del Comité Mixto OIT-OMS (s/f) (citado 

por Llaneza, 2009, p. 479), en su novena reunión, mencionan las siguientes 

acciones de intervención: 

- Reordenamiento de tareas de manera que se evite la monotonía.  

- Dar mayor contenido a trabajos con contenidos simples y repetitivos.  

- Modificar la organización del trabajo para obtener una mayor autonomía y 

responsabilidad.  

- Mejorar las condiciones ergonómicas y ambientales de los puestos de 

trabajo. 

- Redistribuir el espacio de trabajo con vistas a evitar el hacinamiento o el 

aislamiento.  

- Modificar el tiempo de descanso de manera que haya periodos de 

descanso pactados con las personas interesadas. 

- Informar con antelación sobre los cambios tecnológicos que se vayan a 

dar en la organización.  
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- Formación y educación en todos los aspectos relacionados con la salud. 

- Facilitar la participación de los trabajadores.  

- Mejorar la capacidad de ayuda ante las situaciones estresantes.  

Para gestionar el estrés es importante contar con el compromiso de los 

directivos, realizar acciones formativas e informativas, e identificar a los 

estresores.  

En primer lugar, para abordar el estrés en el centro de trabajo, se requiere 

de la participación y el apoyo de la Dirección de Recursos Humanos, los 

Servicios de Prevención y de los representantes de los trabajadores.  

Además, se requiere de la impartición de charlas y conferencias para los 

mandos encargados de gestionar el estrés, en las que se transmitan los 

conceptos fundamentales sobre los estresores y su reconocimiento en el trabajo, 

así como los distintos enfoques para la eliminación o reducción del estrés.  

En tercer lugar, se requiere un análisis y estudio de los estresores 

presentes en la organización y cuáles son los más resaltantes entre los 

colaboradores y grupos de trabajo.  

Luego, en base a lo detallado, se podrán plantear una serie de propuestas 

y recomendaciones para la reducción del estrés. Entre las técnicas que se 

utilizan para el análisis están las entrevistas individuales a diversos mandos y 

trabajadores, reuniones de grupos y administración de cuestionarios (Llaneza, 

2009). 

2.2.3. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD INVESTIGADA 

2.2.3.1.  Información general 

Universidad Autónoma del Sur SAC 



79 
 

a. Reseña histórica 

 La Universidad Autónoma del Sur SAC, un centro de estudios 

superiores con sede en la región, auténticamente arequipeña, inicia sus 

actividades oficiales mediante Resolución Nro. 506-CONAFU, de fecha   02 de 

octubre del 2011 con la oferta de carreras profesionales de gran expectativa 

para nuestra juventud estudiosa:  

 Enfermería 

 Farmacia y Bioquímica 

 Tecnología médica en Fisioterapia y Rehabilitación 

Cuenta con un experimentado, sólido y solvente equipo docente y administrativo 

dirigido por sus autoridades con una gran trayectoria profesional, docente y 

académica en universidades locales. 

Cuenta con un sólido respaldo empresarial a través de su promotora, que ha 

demostrado un enorme compromiso con el desarrollo educativo técnico y 

profesional de la región Arequipa y el sur del país, un destacado docente de 

reconocida trayectoria nacional e internacional que garantiza el desarrollo 

sostenido de la Universidad Autónoma del Sur. 

b. Misión 

En el 2020 nuestros egresados serán referentes en los procesos de 

prevención, promoción y recuperación de la salud, dentro de su respectivo 

ámbito profesional, contribuyendo decididamente al desarrollo humano y social 

de la región, nuestra institución se consolidará como centro educativo superior 

acreditado, con investigaciones y publicaciones que han ampliado la frontera del 

conocimiento; sus acciones contribuirán eficazmente a la formación de una 
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identidad nacional altamente valorada y a una sociedad evolucionada hacia el 

desarrollo con justicia y equidad. 

c. Visión 

Somos una Comunidad académica promotora del desarrollo humano y 

social. Centrada en la formación de profesionales de la salud, con una sólida 

formación humanística, científica y tecnológica. Practicamos la responsabilidad 

social a través dela investigación en salud, la valorización de nuestra realidad 

multicultural, la preservación ambiental y la práctica de los valores que son 

esencia de la humanidad 

d. Actividad principal de la organización 

La Universidad Autónoma del Sur SAC, es una institución dedicada a la 

formación integral de académicos y profesionales; con capacidad de investigar, 

crear y difundir conocimientos; para contribuir a la preservación del medio 

ambiente, al crecimiento y el desarrollo social, en condiciones de equidad, 

seguridad y justicia. 

e. Objetivos 

 Realizar con carácter exclusivo actividades correspondientes a la 

educación superior universitaria. 

 Brindar servicios educativos en sus diferentes modalidades. 

 Desarrollar acciones de investigación en los diferentes campos de la 

ciencia y tecnologías en el ámbito de acción de la salud y conexos. 

 Realizar acciones productivas,  en Bienes y Servicios  a la comunidad.  

 Desarrollar actividades de extensión cultural y proyección social. 

 Desarrollar docencia universitaria dentro de la concepción moderna, 
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que significa al mismo tiempo la construcción del conocimiento, 

investigación científica y tecnológica, y la proyección social.  

 Desarrollar programas académicos de formación continua. 

 Promover y ejecutar acciones tendientes al Desarrollo Humano. 

 Otras en concordancia con el marco constitucional y legal del país.   

f. Estructura orgánica 

1) Órganos de Gobierno 

 Directorio  

 Presidencia de Directorio  

2) Órganos de Alta Dirección / Autoridades  

 Rectorado 

 Vicerrectorado Académico 

 Dirección General de Administración.  

 Secretaria General  

3) Órganos Consultivos y de Apoyo  

 Asamblea Universitaria  

 Consejo Universitario 

 Tribunal de Honor 

 Defensoría Universitaria 

 Dirección de la Calidad Universitaria. 

4) Órganos de Control 

 Dirección General de Administración 

5) Órganos de Asesoramiento 

 Asesoría Legal. 
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 Unidad de Imagen Institucional  

 Oficina de  Planificación y Desarrollo Institucional. 

6) Órganos de Apoyo dependientes del Rectorado 

 Secretaría General. 

 Unidad de Administración Documentaria 

 Unidad de Grados y Títulos 

 Unidad de Inserción Laboral. 

 Unidad de Imagen Institucional  

 Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional  

 Dirección General de Administración   

 Vicerrectorado Académico  

7) Órganos de Apoyo dependientes del Vicerrectorado Académico 

 Decanato 

 Dirección de la escuela de Farmacia y Bioquímica 

 Dirección de la escuela de tecnología medica 

 Dirección de la escuela de Enfermería 

 Laboratorios 

 Biblioteca 

 Biblioteca de Humanidades. 

8) Órganos dependientes de la Dirección General de 

Administración   

 Oficina  de Gestión Administrativa  

 Unidad de Personal 

 Unidad de Tesorería  
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 Unidad de Logística y Servicios Generales 

 Unidad e de Contabilidad y Finanzas  

 Oficina de Bienestar Universitario. 

 Oficina de Producción de Bines y Servicios  

 Centro de Computo e Idiomas 
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CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

3.1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

3.1.1. Técnicas 

 Para la variable X: Liderazgo directivo, se utilizó la técnica de la 

encuesta. 

 Para la variable Y: Estrés laboral, se utilizó la técnica de la 

encuesta. 

3.1.2. Instrumentos  

 Los instrumentos utilizados para la recolección de los datos de 

campo son: 

Para la variable X: Liderazgo directivo: El instrumento es el cuestionario 

elaborado por César Ruiz Alva (2009), está conformada por 30 ítems y mide 3 

dimensiones: autocrática, democrática y liberal. El cuestionario es tipo Escala 

tipo con cuatro alternativas (escala) y sus índices respectivos. 
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Para la variable Y: Estrés laboral, se empleó el cuestionario, elaborada por 

Llaneza Álvarez, J. 2009, diseñado con la técnica tipo escala de Likert 

comprendiendo un total de 25 ítems con seis alternativas que exploran la variable 

estrés laboral que responden a siete indicadores de la variable.  

Ambos instrumentos se encuentran debidamente validados y por los respectivos 

autores (Ver anexos). 

3.2. CAMPO DE VERIFICACIÓN 

3.2.1. Ámbito de Localización 

 Ubicación espacial 

La investigación se realizó en la Universidad Autónoma de Sur, 

Arequipa. 

 Ubicación temporal 

La investigación se realizó entre los meses de mayo – julio del año 

2018, y la encuesta se aplicó en el mes de agosto del mismo año.  

3.3. UNIDADES DE ESTUDIO 

3.3.1. Población 

          La población para la presente investigación está compuesta por 92 

personas entre docentes y personal administrativo de la Universidad 

Autónoma del Sur Arequipa. 

Criterio de Inclusión 

 Personal de ambos sexos 

 Personal que tengan más de tres meses en la institución. 

Criterios de Exclusión 

 Personas que no deseen participar de la investigación 
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 Personas que estén de vacaciones, licencias y otros. 

3.3.2. Muestra 

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

muestra censal  es aquella donde todas las unidades de investigación 

son consideradas como muestra; en virtud que la población es 

relativamente pequeña, en este sentido para la ejecución del estudio es 

de 92 personas, entre personal docente y administrativo de la Universidad 

Autónoma del Sur. 

El Tipo de Muestreo 

El tipo de muestreo es probabilístico, estratificado, es decir, cada 

uno de los trabajadores de la población tendrá la misma posibilidad de ser 

elegido según su estrato. 

3.4. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 Para realizar esta investigación solicitamos el apoyo Universidad 

Autónoma de Sur, Arequipa. 

 Sensibilización de los involucrados del personal de la Universidad 

Autónoma de Sur, Arequipa. 

 Aplicación del instrumento de recolección de datos 

 Revisión de los datos procesamiento de la información  

 Elaboración de tablas estadísticas y su respectiva interpretación 

 Redacción del informe  

 Presentación de los resultados de la investigación  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÒN 
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4.1. Resultados de la variable Liderazgo Directivo: 

 

Tabla 1: Liderazgo autocrático. 

  f % 

Nivel alto 39 43.3 

Nivel regular 29 31.5 

Nivel bajo 16 17.4 

Nivel muy bajo 8 8.7 

Total 92 100 

 

 

Figura 1: Liderazgo autocrático. 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En la presente tabla estadística sobre el Liderazgo Autocrático hallamos que la 

población total  encuestada es  el 100% (92) de los trabajadores, de los cuales 

43.3% (39) de trabajadores tienen un nivel alto en Liderazgo Autocrático, es 

decir, asumen la responsabilidad en el ámbito de toma de decisiones, iniciando 

y dirigiendo todas las acciones, además de ejercer total control sobre el 

trabajador, centrando todo en el líder, ya sean las decisiones, las repercusiones 

que generan éstas o todo tipo de responsabilidades. El 31.5% (29) de 

trabajadores tienen un nivel regular, consideran que las responsabilidades deben 

estar centradas al líder pero intervienen en la toma de decisiones de alguna 

manera directa o indirecta. Por otro lado el 17.4% (16) tienen un nivel bajo en 

considerar que si se ejerce un liderazgo autocrático, es decir, consideran 

parcialmente que la responsabilidad no se encuentra enfocada solamente al 

líder, además de tener en cuenta que la toma de decisiones es un proceso que 

encierra a todos los participantes que tienen relación con la decisión a tomar, 

mientras que el 8.7% (8) de trabajadores tienen un nivel muy bajo en liderazgo 

autocrático, considerando que el liderazgo que tiene la organización no es 

autocrático, ya que tienen presente que el líder tiene responsabilidades así como 

cualquier otro miembro de la organización, eliminando esto la presencia de 

liderazgo autocrático, estos 8 trabajadores no ven la toma de decisiones 

emanada únicamente del líder sin consulta o informe a los demás .  
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Tabla 2: Liderazgo democrático. 

 

  f % 

Nivel alto 11 12.2 

Nivel regular 24 26.1 

Nivel bajo 39 42.4 

Nivel muy bajo 18 19.6 

Total 92 100 

 

 

 

Figura 2: Liderazgo democrático. 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En el siguiente gráfico sobre Liderazgo Democrático fueron encuestados un total 

de 92 trabajadores, de los cuales 42.4% (39) de trabajadores tienen un nivel bajo 

en Liderazgo Democrático, es decir, que la mayoría de trabajadores no escuchan 

ni toman en consideración la opinión de los demás para tomar decisiones siendo 

un impedimento para poder alcanzar la participación continua de los demás 

trabajadores, el 26.1% (24) de trabajadores tienen un nivel regular .El 19.6% (18) 

de trabajadores tienen un nivel muy bajo en Liderazgo Democrático, esto quiere 

decir  que los trabajadores rechazan completamente la idea de la existencia de 

liderazgo democrático en la organización mientras que el 12.2% (11) de 

trabajadores tienen un nivel alto en Liderazgo Democrático, es decir, fomentan 

la interacción, participación de los demás trabajadores, permitiendo de esta 

manera que los colaboradores intervengan y decidan sobre ámbitos funcionales 

u otro ámbito laboral, fomentando e incrementando el desarrollo de 

competencias que permitan tomar decisiones acertadas, generando la opinión 

constante y eliminando la limitación de solo recibir órdenes, en general 

alimentando la participación de los demás.  
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Tabla 3: Liderazgo liberal. 

 

  f % 

Nivel alto 9 10.0 

Nivel regular 33 35.9 

Nivel bajo 37 40.2 

Nivel muy bajo 13 14.1 

Total 92 100 

 

 

Figura 3: Liderazgo liberal. 
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INTERPRETACIÓN: 

El cuadro estadístico sobre Liderazgo Liberal se encuestó a un total de 92 

trabajadores, de los cuales el porcentaje más alto fue el 40.2% (37) de 

trabajadores que se encuentran en un nivel bajo en Liderazgo Liberal, es decir, 

que los trabajadores no toman decisiones propias sobre sus funciones o 

cualquier otro ámbito laboral del mismo, estando siempre a la espera de una 

orden inopinada para realizar una función determinada rechazando de esta 

manera ser el único responsable por sus actos, niegan la existencia de liderazgo 

liberal en la organización lo cual es desfavorable para la organización ya que 

estamos hablando de la mayoría de los trabajadores encuestados. El 35.9% (33) 

de trabajadores tienen un nivel regular y un 15.1% (13) de trabajadores tienen 

un nivel muy bajo en Liderazgo Liberal siendo estos los porcentaje intermedios, 

mientras que el 10.0% (9) de trabajadores tienen un nivel alto en Liderazgo 

Liberal, es decir, son muy pocos los que consideran única responsabilidad propia 

por sus decisiones, así como, participar de forma activa previendo que ellos sean 

los mismos y únicos responsables de cada proceso.  
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Tabla 4: Nivel general del Liderazgo directivo. 

  f % 

Nivel alto 20 21.9 

Nivel regular 29 31.2 

Nivel bajo 31 33.3 

Nivel muy bajo 13 14.1 

Total 92 100 

 

 

Figura 4: Nivel general del Liderazgo directivo. 
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INTERPRETACIÓN: 

En la presente tabla estadística sobre el Liderazgo Directivo hallamos que la 

población total  encuestada es el 100% (92) de los trabajadores, de los cuales 

33.3% (31) de trabajadores tienen un nivel bajo en Liderazgo Directivo, es decir, 

que la mayoría considera no actuar como un líder que guíe el comportamiento 

de los demás no saben dirigirlos para realizar una actividad, consideran además 

que cada trabajador se hace cargo de sus funciones sin recibir dirección o 

asesoría de la manera en que deben realizarlas ,así como, no encuentran 

respuestas a las dudas o problemas que nacen en la organización el 31.2% (29) 

de trabajadores tienen un nivel regular y un 21.9% (20) tienen un nivel alto en 

cuanto a liderazgo directivo ,es decir, asumen el rol de informar a los demás 

trabajadores aquello que tienen que hacer y la manera en la que deben realizarlo 

en su día a día en la organización, reconocen que existe la autoridad y por medio 

de ella se dirige a los empleados, definiendo las tareas de cada trabajador a 

través de indicaciones claras y directas, mientras que el 14.1% (13) de 

trabajadores tienen un nivel muy bajo en liderazgo directivo, es decir, consideran 

que su liderazgo no es directivo sino otro tipo de liderazgo. 
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Tabla 5: Medias aritméticas del  Liderazgo directivo. 

  Medias Criterio 

Liderazgo autocrático 36.24 Alto 

Liderazgo democrático 31.09 Regular 

Liderazgo liberal 18.31 Bajo 

Liderazgo directivo 28.55 Regular 

 

 

Figura 5: Medias aritméticas del  Liderazgo directivo. 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En el siguiente gráfico sobre medias aritméticas de Liderazgo Directivo, se pudo 

obtener una media de 36.24 en cuanto a liderazgo autocrático considerando que 

este tipo de liderazgo se encuentra en un nivel alto, mejor desarrollado por los 

trabajadores, se obtuvo una media de 31.09% frente al liderazgo democrático 

encontrando este tipo de liderazgo en un nivel regular, del liderazgo directivo se 

obtuvo una media de 28.55, encontrándose este también en un nivel regular y 

por último se obtuvo una media de 18.31 del liderazgo liberal, encontrándose 

este en un nivel bajo y por lo tanto un liderazgo el cual no es el más desarrollado 

en esta universidad.  
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4.2. Resultados de la variable Estrés Laboral: 

Tabla 6: Dimensión Clima organizacional 

  f % 

Bajo 4 4.3 

Intermedio 51 55.4 

Estrés 31 33.7 

Alto 6 6.5 

Total 92 100.0 

 

 

Figura 6: Dimensión Clima organizacional 
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INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro estadístico sobre Dimensión Clima Organizacional se puede 

apreciar que se encuestó a un total de 92 trabajadores, quienes conforman el 

100% de los trabajadores. Entonces tenemos que , el porcentaje más alto fue el 

55.4% (51) de trabajadores que se encuentran en un nivel intermedio en cuanto 

a Clima Organizacional, es decir, que el clima organizacional no se encuentra en 

su mejor estado , ya que los trabajadores notan que se podría mejorar mucho el 

clima organizacional para poder valorarlo por encima de un nivel regular, pero 

tampoco opinan que el clima organizacional se encuentra en pésimas 

condiciones, este nivel ayuda en la búsqueda de mejoras porque existe el 

reconocimiento de los trabajadores hacia una posible mejora considerable del 

clima organizacional, el 33.7% (31) de trabajadores tienen un nivel de estrés, lo 

que nos indica que los trabajadores están disconformes con el clima 

organizacional , no solo en este caso los trabajadores notan factores que podrían 

mejoras sino ,más allá de eso sienten estrés e incomodidad lo cual podría afectar 

en su productividad y estado anímico ,siendo este el porcentaje intermedio, un 

6.5% (6) de trabajadores tienen un nivel muy alto en clima organizacional, 

mientras que el 4.3% (4) de trabajadores tienen un nivel bajo en clima 

organizacional, es decir, muy pocos creen que el clima organizacional en la 

universidad Autónoma ni les causa estrés ni molestia, siendo este el porcentaje 

más bajo. 
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Tabla 7: Dimensión Estructura organizacional. 

  F % 

Bajo 3 3.3 

Intermedio 38 41.3 

Estrés 46 50.0 

Alto 5 5.4 

Total 92 100.0 

 

 

Figura 7: Dimensión Estructura organizacional. 
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INTERPRETACIÓN: 

En la presente tabla estadística sobre Estructura Organizacional hallamos que la 

población total  encuestada es el 100% (92) de los trabajadores, de los cuales el 

50.0% (46) de trabajadores tienen un nivel de estrés sobre estructura 

organizacional, es decir, que la mayoría considera que la estructura de la 

organización genera molestia y estrés, lo que no es favorable para la 

organización ya que la mayor parte de los trabajadores no se sienten bien con 

respecto a la estructura organizacional con la que se cuenta, el 41.3% (38) de 

trabajadores tienen un nivel intermedio, un 5.4% (5) tienen un nivel alto en cuanto 

a estructura organizacional y mientras que el 3.3% (3) de trabajadores tienen un 

nivel bajo en estructura organizacional, es decir, consideran que la estructura de 

la organización es buena y apta para ellos. 
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Tabla 8: Dimensión Territorio organizacional. 

  f % 

Bajo 2 2.2 

Intermedio 49 53.3 

Estrés 37 40.2 

Alto 4 4.3 

Total 92 100.0 

 

 

Figura 8: Dimensión Territorio organizacional. 
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INTERPRETACIÓN: 

En el siguiente gráfico sobre Dimensión Territorio Organizacional se encuestó a 

un total de 92 trabajadores, siendo el 100%, de los cuales 53.3% (49) de 

trabajadores tienen un nivel intermedio en territorio organizacional, es decir, que 

la mayor parte de los trabajadores consideran que la organización se encuentra 

ubicada en una buena zona pero no se sienten del todo satisfechos, ya que 

opinan que podría hacerse más comercial el 40.2% (37) de trabajadores tienen 

un nivel de estrés, lo que quiere decir que éstos trabajadores sienten molestia e 

incomodidad con respecto a la zona de ubicación de la organización, lo cual no 

es nada favorable ya que los trabajadores no realizan sus funciones con 

comodidad y tranquilidad por la molestia y estrés que tienen por el territorio 

organizacional y un 4.3% (4) de trabajadores tienen un nivel alto en territorio 

organizacional, mientras que el 2.2% (2) de trabajadores tienen un nivel bajo en 

territorio organizacional, es decir, que la minoría de trabajadores consideran que 

la ubicación de la universidad Autónoma es muy buena. 
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Tabla 9: Dimensión Tecnología. 

  f % 

Bajo 0 0.0 

Intermedio 46 50.0 

Estrés 43 46.7 

Alto 3 3.3 

Total 92 100.0 

 

 

Figura 9: Dimensión Tecnología. 
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INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro estadístico sobre Dimensión Tecnología se encuestaron 

a un total de 92 trabajadores, que en este caso son el 100% de los datos del 

cuadro de los cuales el porcentaje más alto fue el 50.0% (46) de trabajadores 

que se encuentran en un nivel intermedio en cuanto a dimensión tecnología, es 

decir, que la tecnología con la que se cuenta es buena pero aún le falta más por 

implementar, no se encuentran del todo satisfechos ya que hablando de mayoría 

si se tiene la tecnología necesaria pero tienen en consideración que la 

organización podría actualizar tecnológicamente la organización o implementar 

nuevas herramientas tecnológicas que faciliten o aceleren los procesos que se 

dan en las distintas áreas de la organización, el 46.7% (43) de trabajadores 

tienen un nivel de estrés, la tecnología no les ayuda a desempeñar su trabajo y 

esto los frustra, siendo este el porcentaje intermedio, un 3.3% (3) de trabajadores 

tienen un nivel alto en cuanto a tecnología con la que se cuenta, es decir que 

esta tecnología no es nada buena para el desarrollo de sus actividades, siendo 

este el porcentaje más bajo; cabe resaltar que nadie indico que el nivel de estrés 

fuera bajo frente a la tecnología con la que se cuenta. 
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Tabla 10: Dimensión Influencia del liderazgo. 

  f % 

Bajo 0 0.0 

Intermedio 37 40.2 

Estrés 49 53.3 

Alto 6 6.5 

Total 92 100.0 

 

 

 

Figura 10: Dimensión Influencia del liderazgo. 
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INTERPRETACIÓN: 

En la tabla estadística que antecede sobre Dimensión influencia del Liderazgo 

hallamos que la población total encuestada es de 92 trabajadores, siendo el 

100%, de los cuales el  53.3% (49) de trabajadores cuentan con un nivel de 

estrés sobre el liderazgo, es decir, que la mayor parte de los trabajadores sienten 

molestia y estrés con respecto a la influencia que tiene el liderazgo en la 

organización, es un punto negativo, debido a que el nexo existente entre el líder 

y el trabajador debe ser el mejor, no se podrá dar buena comunicación y buena 

productividad si se tiene niveles de estrés frente a la influencia del liderazgo, 

además que viendo el cuadro apreciamos que la mayoría de trabajadores tienen 

el nivel de estrés , el 40.2% (37) de trabajadores tienen un nivel intermedio y un 

6.5% (6) tienen un nivel alto en cuanto a el liderazgo que se tiene en la 

Universidad Autónoma, es decir, los trabajadores consideran que el liderazgo es 

muy bueno; cabe recalcar que nadie indicó que el liderazgo se encuentra en un 

nivel bajo en la dimensión de influencia de liderazgo.  
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Tabla 11: Dimensión Falta de cohesión. 

  f % 

Bajo 2 2.2 

Intermedio 31 33.7 

Estrés 52 56.5 

Alto 7 7.6 

Total 92 100.0 

 

 

Figura 11: Dimensión Falta de cohesión. 
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INTERPRETACIÓN: 

En el siguiente gráfico sobre Dimensión Falta de Cohesión se encuestó a un total 

de 92 trabajadores, de los cuales 56.5% (52) de trabajadores tienen un nivel de 

estrés en cuanto a falta de cohesión, es decir, que la mayor parte de los 

trabajadores encuestados siente frustración y estrés con respecto a la falta de 

cohesión que existe en la organización, siendo esto un impedimento para la 

buena comunicación en la organización, esto puede ser muy perjudicial, ya que 

si no tenemos la comunicación y cohesión tendremos problemas al dar mensajes 

internos, al indicar alguna función o dar alguna sugerencia, lo que directamente 

podría afectar a la productividad de los trabajadores involucrados en este nivel 

de estrés en cuanto a la falta de cohesión se refiere, el 33.7% (31) de 

trabajadores tienen un nivel intermedio y un 7.6% (7) de trabajadores en un nivel 

alto frente a falta de cohesión, mientras que el 2.2% (2) de trabajadores tienen 

un nivel bajo en cuanto a falta de cohesión, es decir, que a pocos trabajadores 

no les frustra el no poder tener esa unión con sus compañeros. 
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Tabla 12: Dimensión Respaldo del grupo. 

Nivel de estrés f % 

Bajo 9 9.8 

Intermedio 49 53.3 

Estrés 28 30.4 

Alto 6 6.5 

Total 92 100.0 

 

 

Figura 12: Dimensión Respaldo del grupo. 

  

0

10

20

30

40

50

60

9.78

53.26

30.43

6.52

Bajo

Intermedio

Estrés

Alto



111 
 

INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro estadístico referido a la Dimensión Respaldo del grupo se 

encuestaron a un total de 92 trabajadores, conformando éstos el 100% de los 

datos del cuadro estadístico, de los cuales el porcentaje más alto fue el 53.3% 

(49) de trabajadores que se encuentran en un nivel intermedio en cuanto a 

dimensión respaldo del grupo, es decir, que el apoyo del grupo no es del todo 

bueno, ya que los trabajadores tienen presente que se pueden mejorar varios 

factores con respecto al respaldo del grupo, el 30.4% (28) de trabajadores tienen 

un nivel de estrés y un 9.8% (9) de trabajadores tienen un nivel bajo frente a 

respaldo del grupo, siendo estos los porcentajes intermedios, mientras que un 

6.5% (6) de trabajadores tienen un nivel  alto en cuanto a respaldo del grupo, es 

decir, muy pocos consideran que el grupo les brinda un buen apoyo y ayuda, 

siendo este el porcentaje más bajo y a su vez preocupante, debido a que el 

respaldo del grupo es fundamental y esencial en toda organización . 
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Tabla 13: Nivel general del estrés laboral. 

  f % 

Bajo 3 3.1 

Intermedio 43 46.7 

Estrés 41 44.4 

Alto 5 5.7 

Total 92 100.0 

 

 

Figura 13: Nivel general del estrés laboral. 
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INTERPRETACIÓN: 

En la presente tabla estadística sobre Nivel General de Estrés Laboral hallamos 

que la población total encuestada es el 100% (92) de los trabajadores, de los 

cuales 46.7% (43) de trabajadores tienen un nivel intermedio de estrés, es decir, 

que la mayoría de trabajadores considera que puede lidiar con ciertas 

situaciones pero frente a una situación fuerte no podrá actuar de manera 

correcta, el 44.4% (41) de trabajadores tienen un nivel de estrés, lo que nos dice 

que los trabajadores son susceptibles a la frustración en casos que conlleven 

estrés laboral ya sea de alto nivel o regular ,un 5.7% (5) de trabajadores tienen 

un nivel alto en cuanto a estrés laboral, mientras que el 3.1% (3) de trabajadores 

tienen un nivel bajo frente a estrés laboral, es decir, frente a algunas situaciones 

de frustrantes son muy pocos los que sí saben cómo actuar y enfrentarlas.  
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Tabla 14: Medias de las Dimensiones del estrés laboral. 

  Media Nivel 

Clima organizacional 17.02 Nivel estrés 

Estructura organizacional 14.98 Nivel intermedio 

Territorio organizacional 14.61 Nivel intermedio 

Tecnología 14.92 Nivel intermedio 

Influencia del liderazgo 16.19 Nivel estrés 

Falta de cohesión 16.93 Nivel estrés 

Respaldo del grupo 14.05 Nivel intermedio 

Media general 15.53 Nivel intermedio 

 

 

Figura 14: Medias de las Dimensiones del estrés laboral. 
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INTERPRETACIÓN: 

En el siguiente tabla sobre medias aritméticas de Dimensión de Estrés Laboral, 

se pudo obtener una media de 17.02 en cuanto a clima organizacional 

considerando que el clima organizacional se encuentra en un nivel de estrés, lo 

cual es desfavorable para la organización con respecto al clima, se obtuvo una 

media de 16.19 frente a influencia del liderazgo encontrando esta dimensión en 

un nivel de estrés, la media de falta de cohesión que es de 16.93 encontrándose 

también en un nivel de estrés; también encontramos a la dimensión de estructura 

organizacional con una media de 14.98, la dimensión de territorio organizacional 

con una media de 14.61, la dimensión de tecnología con una media de 14.92 y 

respaldo del grupo con una media de 14.5, encontrándose todas estas 

dimensiones en un nivel intermedio de estrés, podemos decir con total seguridad 

que viendo que la mayoría de las dimensiones se encuentran en un nivel de 

estrés, la organización no se encuentra en un buen estado con respecto a las 

dimensiones vistas.  
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4.3. Correlación de las variables. 

Tabla 15: Correlación Liderazgo Autocrático y el  Estrés laboral. 

  

Liderazgo 

autocrático   
Estrés laboral  

Liderazgo 

autocrático  

Correlación de Pearson 1 .582 

Sig. (bilateral)  .029 

N 92 92 

Estrés 

laboral 

Correlación de Pearson .582 1 

Sig. (bilateral) .029  

N 92 92 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los resultados del análisis estadístico en el cuadro de correlación de Pearson 

entre Liderazgo Autocrático y Estrés Laboral, se han obtenido los valores de 

significancia menores a lo establecido en p = ,029 < α = 0.05 por lo tanto se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa de la investigación; 

concluyendo que existe una relación estadísticamente significativa y 

regularmente positiva (r = 0.582) entre el Liderazgo Autocrático y Estrés Laboral 

de los trabajadores de la universidad Autónoma. 
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Tabla 16: Correlación Liderazgo Democrático y el  Estrés laboral. 

  

Liderazgo 

democrático   
Estrés laboral  

Liderazgo 

democrático  

Correlación de Pearson 1 .030 

Sig. (bilateral)  .723 

N 92 92 

Estrés laboral   

Correlación de Pearson .030 1 

Sig. (bilateral) .723  

N 92 92 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los resultados del análisis estadístico en el cuadro de correlación de Pearson 

entre Liderazgo Democrático y Estrés Laboral, se han obtenido los valores de 

significancia menores a lo establecido en p = ,723 < α = 0.05 por lo tanto se 

rechaza la hipótesis alternativa y se acepta la hipótesis nula; concluyendo que 

no existe una  relación estadísticamente significativa, mostrándose un nivel de 

correlación muy baja (r = 0.030) entre el Liderazgo Democrático y Estrés Laboral 

de los  trabajadores de la Universidad Autónoma. 

. 
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Tabla 17: Correlación Liderazgo Liberal y el Estrés laboral. 

  
Liderazgo liberal  Estrés laboral   

Liderazgo 

liberal   

Correlación de Pearson 1 .860 

Sig. (bilateral)  .042 

N 92 92 

Estrés laboral   

Correlación de Pearson .860 1 

Sig. (bilateral) .042  

N 92 92 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los resultados del análisis estadístico en el cuadro de correlación de Pearson 

entre Liderazgo Liberal y Estrés Laboral, se han obtenido los valores de 

significancia menores a lo establecido en p = ,042 < α = 0.05 por lo tanto se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa de la investigación; 

concluyendo que existe una relación estadísticamente significativa, mostrándose 

un nivel de correlación positivo fuerte (r = 0.860) entre el Liderazgo Liberal y 

Estrés Laboral de los trabajadores de la universidad Autónoma. 
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Tabla 18: Correlación Liderazgo Directivo y el Estrés laboral. 

  

Liderazgo 

directivo  
Estrés laboral 

Liderazgo 

directivo  

Correlación de Pearson 1 .508 

Sig. (bilateral)  .034 

N 92 92 

Estrés laboral 

Correlación de Pearson .508 1 

Sig. (bilateral) .034  

N 92 92 

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

 

INTERPRETACIÓN: 

Los resultados del análisis estadístico en el cuadro de correlación de Pearson 

entre Liderazgo Directivo y Estrés Laboral, se han obtenido los valores de 

significancia menores a lo establecido en p = ,034 < α = 0.05 por lo tanto se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa de la investigación; 

concluyendo que existe una relación estadísticamente significativa, mostrándose 

un nivel de correlación positivo fuerte (r = 0.508) entre el Liderazgo Directivo y 

Estrés Laboral de los  trabajadores de la universidad Autónoma. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Los trabajadores de la Universidad Autónoma del Sur Arequipa 

perciben que el Liderazgo Directivo ejercido por las autoridades de 

dicha organización no es el adecuado, dado que la mayoría 

considera que no guían el comportamiento de los demás, 

orientándolos de manera ineficiente al realizar las funciones 

inherentes a su cargo, así como, no encuentran respuestas a las 

dudas o problemas que nacen en su día a día, no definiendo las 

tareas de cada trabajador a través de indicaciones claras y directas, 

considerando que el liderazgo directivo es inadecuado para esta 

universidad. 

 

SEGUNDA: En la Universidad Autónoma del Sur Arequipa sus trabajadores 

tienen un nivel intermedio de estrés, considerando que pueden 

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

susceptibles de frustración generándoles niveles altos de estrés 

laboral, lo cual se agrava en la dimensión de clima organizacional, 

debido a la inadecuada comunicación que existe entre las 

autoridades y los trabajadores, evidenciando el deficiente liderazgo 

ejercido por sus jefes lo cual con lleva a la falta de cohesión entre 

todos los trabajadores. 
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TERCERA: El liderazgo autocrático ejercido por los jefes de la Universidad 

Autónoma del Sur Arequipa se relaciona significativamente con el 

estrés laboral del personal de dicha universidad, afectando su 

desempeño en las funciones inherentes a su cargo. 

 

CUARTA: El liderazgo democrático no afecta a los trabajadores de la 

Universidad Autónoma del Sur Arequipa, no siendo este tipo de 

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

relación estadísticamente significativa entre ambas. 

 

QUINTA:     El liderazgo Liberal posee una relación estadísticamente significativa 

con el estrés laboral del personal de la Universidad Autónoma del 

Sur Arequipa, considerando que este tipo de liderazgo no se da de 

buena manera dentro de esta universidad.  
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SUGERENCIAS 

PRIMERA:  Es conveniente seguir investigando con el propósito de encontrar 

mayor información sobre las implicancias de los estilos de liderazgo 

en el estrés laboral, ya que esta información podría permitir 

predecir con exactitud las causas del estrés en esta universidad. 

 
SEGUNDA: Promover la implementación de programas, charlas, talleres, 

orientación a todos los miembros de la universidad, para que 

desarrollen habilidades tanto de liderazgo como de afrontamiento 

del estrés.  

 

TERCERA:  Realizar un seguimiento a los trabajadores con niveles altos de 

estrés con el fin de brindarles apoyo, consejería y orientación, para 

reducir sus niveles de estrés. 

 

CUARTA: Profundizar en el estudio del estrés laboral pero con otras variables, 

como por ejemplo la comunicación, sus beneficios laborales, 

satisfacción laboral, entre otros, para poder determinar con 

exactitud la fuente principal del estrés de los trabajadores de esta 

universidad. 

 

QUINTA: Implementar programas de mejoramiento laboral y meta personal 

para que los trabajadores puedan adquirir nuevas actitudes y 

aptitudes, con el fin de desarrollar mejores relaciones entre todos 

los trabajadores de esta universidad.  
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: RELACIÓN DEL LIDERAZGO DIRECTIVO Y EL ESTRÉS LABORAL EN EL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DEL SUR AREQUIPA, 2018 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADOR POB/’ MUES. DISEÑO TEC/INST. 

Relación del 
liderazgo directivo 
y el estrés laboral 
en el personal de 
la Universidad 
Autónoma del Sur 
Arequipa, 2018. 
Interrogantes 

 ¿Cómo es el 
liderazgo 
directivo en la 
Universidad 
Autónoma del 
Sur Arequipa? 

 ¿Cómo es el 
estrés laboral 
en el personal 
de la 
Universidad 
Autónoma del 
Sur Arequipa? 

 ¿Cómo es la 
relación del 
liderazgo 
autocrático y el 
estrés laboral 
del personal de 
la Universidad 

Objetivo General 
Determinar la 
relación del liderazgo 
directivo y el estrés 
laboral en el 
personal de la 
Universidad 
Autónoma del Sur 
Arequipa, 2018. 
Objetivos 
específicos 
a. Determinar el 

liderazgo 
directivo en la 
Universidad 
Autónoma del 
Sur Arequipa. 

b. Precisar el estrés 
laboral en el 
personal de la 
Universidad 
Autónoma del 
Sur Arequipa. 

c. Determinar la 
relación del 
liderazgo 
autocrático y el 
estrés laboral del 

Hipótesis general 

Existe una 
significativa 
relación del 
liderazgo directivo 
y el estrés laboral 
en el personal de 
la Universidad 
Autónoma del Sur 
Arequipa. 

Hipótesis 
especificas 

H1 Existe un liderazgo 
directivo 
inadecuado en la 
Universidad 
Autónoma del Sur 
Arequipa 

H2 Existe un elevado 
estrés laboral en el 
personal de la 
Universidad 
Autónoma del Sur 
Arequipa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variable Y 
Liderazgo 
directivo 

 

 

 

 

 

 

Liderazgo 
Autocrático 

 Toma de 
decisiones 
individuales 

 Control al 
subordinado  

 Dirección 
vertical 

Liderazgo 
democrático 

 Toma de 
decisiones 
Horizontalmen
te 

 Administració
n compartida 

 Motiva y 
estimula a los 
subordinados 

Liderazgo 
Liberal 

 Delega 
autoridad 

 Delega 
funciones 

Contacto y apoyo 
a 

Población 
Está 
compuesta 
por 92 
personas 
entre 
docentes y 
personal 
administrativ
o de la 
Universidad 
Autónoma 
del Sur 
Arequipa 
 

La muestra 

fue de tipo 

censal, en 

virtud que la 

población es 

relativamente 

pequeña, en 

este sentido 

para la 

ejecución del 

Corresponde 
al no 
experimental, 
es de cohorte 
transversal, 
ya que no se 
manipuló ni 
se sometió a 
prueba las 
variables de 
estudio. 
 
Es no 
experimental, 
transversal 
ya que su 
propósito es 
“describir 
variables y 
analizar su 
incidencia. 
 
Tipo de 
investigació
n 
Según la 
profundidad 
del estudio 

Técnicas 
Para la 
variable X: 
Liderazgo 
directivo, se 
utilizó la 
técnica del 
cuestionario. 
Para la 
variable Y: 
Estrés 
laboral, se 
utilizó la 
técnica del 
cuestionario 
 
Liderazgo 
directivo: El 
instrumento 
es el 
cuestionario 
elaborado 
por César 
Ruiz Alva 
(2009), Está 
conformada 
por 30 ítems 
y mide 3 
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Autónoma del 
Sur Arequipa? 

 ¿Cómo es la 
relación del 
liderazgo 
democrático y 
el estrés laboral 
del personal de 
la Universidad 
Autónoma del 
Sur Arequipa? 

 ¿Cómo es la 
relación del 
liderazgo liberal 
y el estrés 
laboral del 
personal de la 
Universidad 
Autónoma del 
Sur Arequipa? 

personal de la 
Universidad 
Autónoma del 
Sur Arequipa. 

d. Establecer la 
relación del 
liderazgo 
democrático y el 
estrés laboral del 
personal de la 
Universidad 
Autónoma del 
Sur Arequipa. 

e. Determinar la 
relación del 
liderazgo liberal y 
el estrés laboral 
del personal de la 
Universidad 
Autónoma del 

Sur Arequipa. 
 

H3 Existe una 
significativa 
relación del 
liderazgo 
autocrático y el 
estrés laboral del 
personal de la 
Universidad 
Autónoma del Sur 
Arequipa. 

H4 Existe relación del 
liderazgo 
democrático y el 
estrés laboral del 
personal de la 
Universidad 
Autónoma del Sur 
Arequipa. 

H5 Existe una 
estrecha relación 
del liderazgo liberal 
y el estrés laboral 
del personal de la 
Universidad 
Autónoma del Sur 
Arequipa. 

 

 

Variable Y 
Estrés 
laboral 
 

subordinados 

 Clima 
organizacional 

 Estructura 
organizacional 

 Territorio 
organizacional 
Tecnología 

 Influencia del 
líder  

 Falta de 
cohesión  

 Respaldo del 
grupo 

 

estudio es de 

92 personas 

corresponde 
al  tipo  
correlacional 

dimensiones
: autocrática, 
democrática 
y liberal 
 
Estrés 
laboral, se 
empleó el 
cuestionario, 
elaborada 
por Llaneza 
Álvarez, J. 
2009, 
comprendien
do un total 
de 25 ítems 
con seis 
alternativas 
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ANEXO 2 

 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN ESCALA DE LIDERAZGO DIRECTIVO. 

Ficha Técnica. 

Autor del instrumento: César Ruiz Alva (2009) Universidad Antenor Orrego. 

Escuela Profesional de Psicología 

Adaptación: Lic. Lily Roxana Campos Livaque. 

Aplicación: Docentes, padres de familia y estudiantes de secundaria 

Tipificación: Escala actitudinal 

Significación: Caracterización actitudinal global 

Uso: Educacional, pedagógico, investigativo y laboral 

Validez: V de Aiken de .75 

Confiabilidad: Alfa de Cronbach .772 

Estructura. 

Está conformada por 30 ítems y mide 3 dimensiones: autocrática, democrática y 

liberal. 

Administración. 

La escala es aplicada en forma individual o colectiva y el tiempo de aplicación es 

aproximadamente de 30 minutos. 

Calificación y Puntuación. 

La calificación es manual y la puntuación oscila entre 120 (Puntuación Mayor) y 30 

(Puntuación Menor). A mayor puntuación, mayor será el estilo de liderazgo directivo 

del director, y a menor puntuación, menor será el tipo de estilo empleado. La 

gradiente es la siguiente: 

4 = Siempre 

3 = Casi siempre 

2 = A veces 

1 = Nunca 
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Niveles 

Los niveles ponderados de la escala total y de las dimensiones fueron realizados 

por el autor de la Escala a través de la puntuación de rendimiento máximo y mínimo 

(Ruiz, 2009). 

Validación. 

Para determinar la validez de ambos instrumentos, se sometió a una evaluación, 

proporcionándoles a reconocidos profesionales con grado académico de maestría 

y doctorado que ejercían docencia en la Facultad de educación, en el Programa de 

Maestría para Docentes de la Región Callao, de la Escuela de Postgrado de la 

Universidad San Ignacio de Loyola la escala a aplicarse, con la respectiva hoja de 

evaluación de juicio de expertos y la matriz de consistencia, quienes determinaron 

la adecuación muestral de los ítems de los instrumentos, emitiendo su respectiva 

calificación, empleándose para ello la V de Aiken, obteniéndose como resultado 

que el instrumento obtuvo puntuaciones entre .75 y 1, alcanzando niveles de fuerte 

Confiabilidad. 

Para ello, se realizó el siguiente proceso: 

Se determinó una muestra piloto, con formada por 30 personas, 10 docentes,10 

padres de familia y 10 estudiantes de quinto grado de secundaria que tuvieran las 

características de la muestra con la que se trabajaría, pertenecientes a una 

institución educativa del contexto educativo de Pachacutec, en el distrito de 

Ventanilla, a quienes se les administró el instrumento. Con los resultados, se estimó 

el coeficiente de confiabilidad empleando el método de las mitades (división del 

número de preguntas en dos mitades, ítems pares – impares) para la escala, 

considerando ítem – total de la escala. Posteriormente se estableció el nivel de 

correlación, obteniéndose una r = .703 a través del coeficiente de correlación de 

Pearson, indicando una alta correlación y la confiabilidad total con alfa de 

Cronbach, obteniéndose un coeficiente de .772 indicando un instrumento de 

excelente confiabilidad. 
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DE LIDERAZGO DIRECTIVO 

Género: …………………….   Edad: ………….. 

INSTRUCCIONES: 

Seleccione la opción y marcar con una x en el recuadro respectivo la información 

solicitada; esta encuesta tiene el carácter de ANÓNIMA, y su procesamiento será 

reservado, por lo que le pedimos SINCERIDAD en las respuestas, según la 

siguiente escala de valoración 

Escala de valoración 

Siempre Casi siempre A veces Nunca 

4 3 2 1 

N° ITEMS 1 2 3 4 

1 
El director toma decisiones, sin consultar con los docentes 

y personal administrativo.         

2 El director pide sugerencias para la toma de decisiones.         

3 

El director toma en cuenta sugerencias del personal 

docente y  personal administrativo para la toma de 

decisiones.         

4 
El director controla constantemente las funciones que 

deben realizar los docentes y personal administrativo         

5 
El director supervisa constantemente las labores de las 

personas que trabajan en esta institución.         

6 
El director exige que sus instrucciones se cumplan al pie de 

la letra.         

7 
El director dirige personalmente el trabajo de los docentes y 

personal administrativo.         

8 
El director permite la creatividad de las docentes y personal 

administrativo para realizar sus actividades         

9 
El director pide propuestas innovadoras de trabajo a los 

docentes y personal administrativo.         
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10 
El director tiene en cuenta las propuestas de trabajo del 

personal docente y personal administrativo..         

11 
El director antes tomar una decisión, hace participar a 

docentes y personal administrativo.         

12 
El director escucha y considera todos los puntos de vista en 

la toma de decisiones.         

13 
El director tiene en mente los intereses de los docentes y 

personal administrativo al tomar decisiones.         

14 El director lidera al equipo por aceptación del grupo         

15 
El director piensa que el plan de trabajo debe representar 

las ideas de la comunidad educativa         

16 
Tiene libertad para expresar al director las cosas que no le 

gustan de su trabajo         

17 
El director informa constantemente sobre lo que está 

ocurriendo en la institución educativa.         

18 

En el equipo de trabajo se fomenta para que las personas 

tomen 

iniciativas en la toma de decisiones.         

19 
El director acostumbra a reconocer y recompensar el buen 

trabajo.         

20 
El director se preocupa por mantener contenta y motivadas 

a los docentes y personal administrativo.         

21 

El director busca oportunidades para que docentes, 

estudiantes y personal administrativo participen y expongan 

sus ideas         

22 
El director da libertad para que los docentes y personal 

administrativo tomen decisiones.         

23 
El director ofrece diversas soluciones para ser elegidas por 

los demás.         

24 El director indica a cada uno lo que tiene que hacer.         
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25 
El director confía plenamente en el cumplimiento de 

funciones de los demás.         

26 
El director supervisa el trabajo del docente y personal 

administrativo.         

27 
Si su personal presenta deficiencias en su trabajo, el 

director le guía para mejorar.         

28 
Confía en los conocimientos y habilidades del director de la 

institución educativa.         

29 

Se vive un ambiente de democracia y tranquilidad cuando 

trabajan conjuntamente el director y el personal docente y 

personal administrativo.         

30 Es tratado(a) con respeto por el director.         
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ANEXO 3 

ESCALA PARA MEDIR EL ESTRÉS LABORAL 

 

Con el fin de obtener los diferentes niveles de estrés de cada uno de los 

grupos mencionados se utilizó como Instrumento de recolección de datos 

el Cuestionario sobre el estrés laboral de la OMS-OIT. Dicho instrumento 

es validado y estandarizado por la Organización Mundial de la Salud y la 

Organización Internacional del Trabajo (Llaneza Álvarez, J. 2009); el 

mismo consta de veinticinco ítems con frases, auto descriptivo, 

relacionado con los estresores laborales, agrupados en las siguientes 

áreas: 

1) Clima organizacional: Conjunción de ítems 1, 10, 11, 20. 

2) Estructura organizacional: Conjunción de ítems 2, 12, 16,24 

3) Territorio organizacional: Conjunción de ítems 3, 15,22 

4) Tecnología: conjunción de ítems 4, 14,25 

5) Influencia del líder: Conjunción de ítems 5, 6, 13,17 

6) Falta de cohesión: Conjunción de ítems 7, 9, 18,21 

7) Respaldo del grupo: 8, 19, 23 

 

Válidez y confiabilidad 

La prueba KMO (0.915) nos muestra un nivel adecuado de los ítems para 

continuar con el análisis. Su esfericidad es de 2581.93 para 276 grados de 

libertad y reporta 0.000 de significancia; lo cual hace pertinente el análisis 

factorial confirmatorio. Después de tres iteraciones se obtuvieron dos factores 

que explican el 43.55% de la varianza total, constituidos con ítems de peso 

factorial superior a 0.37 y cuya validez relevante es de 65% en el cuestionario 

en general. Al primer factor se le denominó Condiciones Organizacionales y 

presentó 65% de validez relevante (promedio de la raíz de las comunalidades), 

en este factor están 21 ítems que en el original valoran la estructura, la 

cohesión y respaldo del grupo laboral. En tanto que el segundo factor llamado 
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Procesos Administrativos tiene 4 ítems que en el original se refieren a trámites y 

procesos administrativos de la organización, el cual presentó 64% de validez 

relevante. La confiabilidad del instrumento se obtuvo con el método Alpha de 

Cronbach y se obtuvo 0.9218, lo cual sugiere una alta adecuación del 

instrumento para la población en estudio (ver Tabla No. 1). 

 

ESCALA DE ESTRÉS ORGANIZACIONAL 

Para cada reactivo de la encuesta, indique con qué frecuencia la condición 

descrita es una fuente actual de estrés. 

• Anote 0 si la condición NUNCA es fuente de estrés. 

• Anote 1 si la condición RARAS VECES es fuente de estrés. 

• Anote 2 si la condición OCASIONALMENTE es fuente de estrés. 

• Anote 3 si la condición ALGUNAS VECES es fuente de estrés. 

• Anote 4 si la condición FRECUENTEMENTE es fuente de estrés. 

• Anote 5 si la condición GENERALMENTE es fuente de estrés. 

• Anote 6 si la condición SIEMPRE es fuente de estrés. 

 

1.   El que no comprenda las metas y misión de la empresa me causa 

estrés? 

(    ) 

2.   El rendirle informes a mis superiores y a mis subordinados me 

estresa? 

(    ) 

3.   El que no esté en condiciones de controlar las actividades de mi 

área de trabajo me produce estrés? 

(    ) 

4.   El que el equipo disponible para llevar a cabo mi trabajo sea limitado 

me estresa? 

(    ) 

5.   El que mi supervisor no dé la cara por mi ante los jefes me estresa? (    ) 

6.   El que mi supervisor no me respete me estresa? (    ) 

7.  El que no sea parte de un equipo de trabajo que colabore 

estrechamente me causa estrés? 

(    ) 

8.   El que mi equipo de trabajo no me respalde en mis metas me causa 

estrés? 

(    ) 
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9.   El que mi equipo de trabajo no tenga prestigio ni valor dentro de la 

empresa me causa estrés? 

(    ) 

10. El que la forma en que trabaja la empresa no sea clara me estresa? (    ) 

11. El que las políticas generales de la gerencia impidan mi buen 

desempeño me estresa? 

(    ) 

12. El que las personas que están a mi nivel dentro de la empresa 

tengamos poco control sobre el trabajo me causa estrés? 

(    ) 

13. El que mi supervisor no se preocupe por mi bienestar me estresa? (    ) 

14. El no tener el conocimiento técnico para competir dentro de la 

empresa me estresa? 

(    ) 

15. El no tener un espacio privado en mi trabajo me estresa? (    ) 

16. El que se maneje mucho papeleo dentro de la empresa me causa 

estrés? 

(    ) 

17. El que mi supervisor no tenga confianza en el desempeño de mi 

trabajo me causa estrés? 

(    ) 

18. El que mi equipo de trabajo se encuentre desorganizado me 

estresa? 

(    ) 

19. El que mi equipo no me brinde protección en relación con las 

injustas demandas de trabajo que me hacen los jefes me causa 

estrés? 

(    ) 

20. El que la empresa carezca de dirección y objetivos me causa estrés? (    ) 

21. El que mi equipo de trabajo me presione demasiado me causa 

estrés? 

(    ) 

22. El que tenga que trabajar con miembros de otros departamentos me 

estresa? 

(    ) 

23. El que mi equipo de trabajo no me brinde ayuda técnica cuando 

lo necesito me causa estrés? 

(    ) 

24. El que no respeten a mis superiores, a mí y a los que están debajo 

de mí, me causa estrés? 

(    ) 

25. El no contar con la tecnología adecuada para hacer un trabajo de 

calidad me causa estrés? 

(    ) 

 


