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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación: Efecto de las habilidades gerenciales 

en la satisfacción laboral de los trabajadores de las microempresas en la ciudad de 

Ayacucho, 2018, se realizó de acuerdo a las normas fijadas por la Escuela de 

Posgrado de la Universidad Nacional de San Agustín. 

El estudio realizado tiene como objetivo analizar el efecto de las habilidades 

gerenciales en la satisfacción laboral de los trabajadores de las microempresas en 

la ciudad de Ayacucho, 2018. La investigación se realiza dentro de un paradigma 

positivista, de enfoque cuantitativo, método deductivo, del tipo de investigación 

pura, el nivel del estudio es explicativo; el diseño que se ha utilizado ha sido el del 

tipo no experimental, transversal causal; no experimental, por cuanto se han 

observado situaciones existentes dentro del ámbito de estudio de las 

microempresas, sin manipular de manera deliberada ninguna de las variables de 

estudio; transversal, debido a que la recolección de la información se ha realizado 

en un solo momento y en un tiempo único el año 2018. Previa a la aplicación del 

cuestionario, se efectuó el proceso de determinación de la confiabilidad mediante 

el coeficiente de Alpha de Cronbach, cuyo valor obtenido fue significativo y 

confiable; además, el instrumento fue validado por tres profesionales expertos en 

la materia, a fin de asegurar la seriedad y validez de los resultados obtenidos, las 

que forman parte del presente estudio, y de este modo ser una fuente de consulta 

para futuras investigaciones relacionadas con la temática de estudio. El 

cuestionario se aplicó a un total de 144 trabajadores de las microempresas que 

fueron clasificadas según la actividad que realizan. El cuestionario fue elaborado 

mediante la técnica de la escala de Likert. 

Se realizó la prueba de Wilcoxon entre la variable habilidades gerenciales y 

satisfacción laboral de los trabajadores, arrojó una significancia de 0,857 que es 

mayor a la asumida (0,857>0,05), ello implica que se rechaza la hipótesis alterna y 

se acepta la hipótesis nula, que precisa: En los trabajadores de las microempresas 

en la ciudad de Ayacucho el ejercicio de las habilidades gerenciales aumenta la 

satisfacción laboral. Finalmente, se incluyen las conclusiones, y recomendaciones, 

además de brindar una propuesta para fortalecer la gestión y la motivación. 

Palabras clave: Habilidades gerenciales, habilidad, satisfacción laboral, motivación. 
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ABSTRACT 

 

The present research work: Effect of management skills on job satisfaction 

of workers of micro-enterprises in Ayacucho city, 2018, was carried out according 

to the standards set by the Post-Graduate School of the National University of San 

Agustín. 

 

The objective of the study is the analyze the effect of management skills on 

job satisfaction of workers microenterprise in the city of Ayacucho, 2018. The 

research is carried out within a positivist paradigm, with a quantitative approach, a 

deductive method, of the pure research type, the level of the study is explanatory; 

the design that has been used has been the non-experimental, causal transverse 

type; not experimental, inasmuch as existing situations have been observed within 

the scope of study of micro-enterprises, without deliberately manipulating any of the 

study variables; transversal, because the collection of information has been done in 

a single moment and in a single time in 2018. Prior to the application of the 

questionnaire, the reliability determination process was carried out using the 

Cronbach's Alpha coefficient, whose value was significant and reliable; In addition, 

the instrument was validated by three experts in the field, in order to ensure the 

serenite and validity of the results obtained, which are part of the present study, and 

thus to be a source of consultation for future research related to the thematic of 

study. The questionnaire was applied to a total of 144 workers of the 

microenterprises that were classified according to the activity they perform. The 

questionnaire was developed using the Likert scale technique.  

 

The Wilcoxon test between the managerial skills variable and labor 

satisfaction of the workers, showed a significance of 0.857 that is greater than 

assumed (0.857> 0.05), this implies that the alternative hypothesis is rejected and 

the null hypothesis is accepted. What is needed: In the workers of microenterprises 

in the city of Ayacucho, the exercise of management skills increases job satisfaction. 

Finally, the conclusions and recommendations are included, as well as proporsal to 

strengthen the motivation of workers. 

 

Keywords: Management skills, ability, job satisfaction, motivation. 
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PRESENTACIÓN 

 

De acuerdo con los lineamientos técnicos establecidos en el reglamento de 

grados de la Escuela de Posgrado, de la Universidad Nacional de San Agustín, me 

permito poner a su consideración la revisión y evaluación del presente trabajo de 

tesis que lleva por título: Efecto de las habilidades gerenciales en la satisfacción 

laboral de los trabajadores de las microempresas en la ciudad de Ayacucho, 2018, 

con el propósito de obtener el Grado Académico de Doctor en Ciencias 

Empresariales.  

 

La presente investigación fue realizada con la finalidad de evaluar las 

habilidades gerenciales y la satisfacción laboral y su efecto en la satisfacción laboral 

de los trabajadores de las microempresas en la ciudad de Ayacucho, 2018. 

 

Por lo mencionado señores miembros del Jurado Evaluador, nos 

encontramos a vuestra disposición, de recibir sus valiosos aportes y las 

sugerencias de mejora que deben realizarse en el presente trabajo, asimismo, en 

las posteriores investigaciones de esta índole; las cuales serán utilizadas como 

fuentes disponibles de consulta, para todo aquel quienes tienen el deseo de 

proseguir sus estudios de esta naturaleza. 

 

Acorde a lo señalado, agradecemos de antemano su aportes y sugerencias 

de mejora que luego del proceso de sustentación se sirvan realizar en su condición 

de jurado evaluador, a fin de realizar la mejora en el trabajo y proseguir con la 

investigación.    

 

El autor. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los trabajadores constituyen el núcleo del sistema configurado como una 

empresa y como tales determinan de manera decisiva el funcionamiento e 

interrelación de sus subsistemas, tienen formación y edad específica, principios, 

actitudes, valores y se comportan de determinada manera. De ahí que, el éxito o 

fracaso de las empresas tiene que ver con su administración adecuada; dicho lo 

anterior, es fundamental que las organizaciones den la debida importancia a su 

personal. Por consiguiente, nos permite enfatizar que la verdadera importancia de 

los recursos humanos de toda empresa se encuentra en su habilidad para 

responder de manera favorable y con voluntad a los objetivos establecidos, y por 

cierto a las oportunidades que el entorno ofrece, y en estos esfuerzos obtener 

satisfacción, por el cumplimiento de su trabajo, como por encontrarse en el 

ambiente de trabajo. 

 

Por lo manifestado en los párrafos que anteceden, surge la necesidad de 

investigar las habilidades gerenciales manifiestas en las microempresas, y cómo 

estas influyen en la satisfacción laboral de los trabajadores. El interés del presente 

estudio es contribuir en la mejora de las habilidades que se ejercen en las 

microempresas que influyen en la satisfacción laboral de los trabajadores.  

 

El propósito de la investigación fue determinar el efecto de las habilidades 

gerenciales en la satisfacción laboral de los trabajadores de las microempresas en 

la ciudad de Ayacucho. La investigación fue del tipo básica, del nivel explicativo, 

basado en un diseño no experimental transeccional. La muestra fue la probabilística 

aleatoria simple, recogida de un conjunto de 50 microempresas según la actividad 

económica que realizan, siendo la muestra de 144 trabajadores de microempresa, 

seleccionados de una población no definida; esta estrategia se justifica dado que 

no existen a la fecha, estadísticas nacionales y actuales sobre el número de 

trabajadores de las microempresas, lo que impide determinar la población. El 

enfoque de la investigación fue cuantitativo, por lo que se utilizó como técnica la 

encuesta y como instrumento el cuestionario, referentes a las habilidades 

gerenciales y satisfacción laboral. 
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El presente estudio ha sido desarrollado en cinco capítulos. En el primero, 

se presenta el planteamiento del problema de investigación, donde se aborda el 

problema de investigación; la formulación del problema; la justificación de la 

investigación, los objetivos del estudio; las variables de la investigación, y se 

formulan la hipótesis general y específicas. 

 

En el segundo capítulo, está referido al marco metodológico, aquí, se hace 

mención al conjunto de acciones asumidas al describir y analizar el fondo del 

problema planteado, haciendo conocer el enfoque, el método y el tipo de 

investigación; asimismo, el nivel de investigación y el diseño respectivo del estudio. 

 

El tercer capítulo, está relacionado al marco teórico, en donde se desarrolla 

los fundamentos teóricos de la investigación; en esta parte se desarrollan los 

antecedentes de la investigación, y la base teórica, relacionadas con el sustento de 

las teorías de las habilidades gerenciales y la satisfacción laboral que nos permiten 

integrar de manera sistemática la información; además, contiene la definición de 

los términos básicos.  

 

El capítulo cuarto, contiene la discusión de resultados, producto del trabajo 

de campo realizado y el procesamiento de datos; en esta parte se precisan el 

análisis, interpretación y contrastación de hipótesis, respecto a las variables de 

estudio: habilidades gerenciales y satisfacción laboral. 

 

Finalmente, el quinto capítulo, se presenta la propuesta de efecto de las 

habilidades gerenciales en la satisfacción laboral de los trabajadores de la 

microempresa, producto del resultado del estudio realizado. Propuesta, que espero 

sea un insumo académico empresarial para la mejora de la satisfacción por el 

trabajo que desarrolla y el ambiente de trabajo del personal de la microempresa. 

 

De esta forma, acorde a los lineamientos establecidos por la Escuela de 

Posgrado de la Universidad Nacional de San Agustín, teniendo en consideración 

los fines de la universidad: Realizar y promover la investigación científica, 

tecnológica y humanística la creación intelectual y artística; con la presente 

investigación, espero contribuir con los postulados de la Universidad y coadyuvar 

el desarrollo de las organizaciones en nuestro medio. 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.  El problema de investigación 

 

1.1.1. Descripción del problema de investigación 

 

La creciente globalización mundial, de una parte, y la reforma del 

Estado y la expansión de la economía mundial, de otra, determinan la 

necesidad de una mayor competitividad de las empresas e instituciones. 

 

Las pequeñas y medianas empresas (PYME) en el mundo vienen a ser 

una de las fuerzas del desarrollo económico de los países y tienen mayor 

trascendencia en las economías emergentes. Estas unidades de negocio se 

encuentran en la búsqueda permanente de mayor productividad a fin de ser 

competitivos en el mercado global. Para lograr su propósito las MYPE deben 

enfocar su acción en el núcleo de los elementos que integran una 

organización: Los colaboradores o trabajadores. 

 

A nivel global los trabajadores son los artífices para que las empresas 

puedan alcanzar el éxito y ser competitivos. En este escenario, los 

trabajadores de las PYME en oriente y occidente están logrando que las 

empresas sean de éxito y competitivos, por cuanto laboran en un contexto 

favorable, por tener a la mano los recursos y las herramientas necesarias para 

lograr hacer que sus organizaciones sean competitivas; sumado a que los 

empresarios y gerentes mediante una gestión adecuada y las habilidades 

necesarias para conducir al personal, asumen que el recurso humano es de 

vital importancia para lograr sus propósitos; en consecuencia, la satisfacción 

laboral de los trabajadores es óptima, como resultado de los factores internos 

y externos es la más adecuada, como la motivación, desarrollo profesional, 

pertenencia a la organización, etc. 
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En el Perú en promedio las microempresas representan el 98,3% del 

total de firmas formales, las pequeñas empresas el 1,5% y las medianas y 

grandes empresas el 0,2%. Como se observa, las micro y pequeñas empresas 

(MYPE) representan el mayor porcentaje del total de las empresas 

constituidas en nuestro país; sin embargo, solo el 10% de las MYPE logran 

alcanzar la productividad, por diversos factores, las que resaltan la capacidad 

de gestión de los gerentes o propietarios, baja tecnología, falta de recursos, 

ínfimo desarrollo de personal, baja motivación, etc. Este contexto se ha 

convertido en un círculo vicioso en nuestro país. Uno de los aspectos ausentes 

en los gerentes para dirigir de manera adecuada las microempresas son las 

habilidades gerenciales, que viene a ser son un conjunto de capacidades y 

conocimientos que el emprendedor o gerente debe poseer o desarrollar para 

realizar las actividades de administración y liderazgo en el rol de gerente de 

una organización. Como resultado de la inadecuada gestión del recurso 

humano se cuenta con trabajadores que no logran la satisfacción laboral en 

sus centros de labor, siendo uno de las consecuencias la baja productividad 

que logran en el desarrollo de sus tareas o actividades. 

 

Las microempresas en la ciudad de Ayacucho no están exentas de la 

problemática descrita, la gestión del trabajador no se da acorde a lo que un 

líder debe desarrollar en la dirección del recurso humano, uno de los 

obstáculos es no poseer las habilidades gerenciales necesarias como la 

capacidad de comunicación, toma de decisiones adecuadas y la capacidad de 

negociación; el gerente de las microempresas debe poseer como mínimo 

estás tres habilidades para realizar una gestión adecuada de su personal. 

Ante la ausencia de las habilidades descritas hace que la satisfacción laboral 

del trabajador no sea idónea, al no tener una gestión acorde de los factores 

internos (motivacionales) y externos (mantenimiento) para lograr la 

satisfacción laboral de los colaboradores. 

 

La satisfacción en el lugar de trabajo de los colaboradores de una 

empresa, conducen a resultados positivos, siendo así, es necesario ver la 

satisfacción laboral como una inversión y no como un gasto; por cuanto, se 

puede lograr en los trabajadores: El mejor desempeño de sus tareas, la 
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eficiencia y eficacia, gusto por el trabajo que realiza, colaborador satisfecho, 

satisfacción personal, entre otros. 

 

Por los aspectos planteados en los párrafos que anteceden y con la 

finalidad de  coadyuvar en la solución del problema existente en los 

trabajadores de las microempresas, se ha realizado la presente investigación: 

Efecto de las habilidades gerenciales en la satisfacción laboral de los 

trabajadores de las microempresas en la ciudad de Ayacucho; como resultado 

del proceso de investigación, se hace la propuesta a la investigación 

efectuada, siendo el propósito lograr la satisfacción laboral del trabajador 

mediante una gestión adecuada a fin de hacer que las microempresas se 

orienten hacia el éxito y ser competitivos. 

     

1.1.2. Antecedentes del problema 

 

Las empresas en el mundo tienen una importancia fundamental por 

cuanto se constituyen en el motor de la vida socioeconómica de los países, al 

ser generadoras de empleo, riqueza, valor agregado, tecnología, entre otros; 

en este contexto, su rol trasciende más allá de sus fines mediatos de crear 

bienes y servicios para su comercialización, el de asumir compromisos 

relevantes con los grupos de interés a efectos de solucionar problemas de la 

sociedad, esto es lo que se conoce como responsabilidad social empresarial 

(RSE). Una de las políticas de la RSE está orientado y dirigido al empleado o 

trabajador. 

 

El trabajador de una empresa es el eje central de sus operaciones, su 

comportamiento en la organización va a coadyuvar en resultados positivos o 

negativos de la gestión empresarial asumido por el empresario o gerente. 

Cuesta (2015) afirma: “Las personas que trabajan son portadoras del capital 

humano, entendido como capacidad de trabajo o fuerza de trabajo insertada 

en determinada organización laboral” (p.90)”. Los trabajadores valoran a las 

empresas que les brinda apoyo y asistencia en su puesto de trabajo, beneficio 

que además alcance a sus familias, este aspecto motiva a los empleados a 
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permanecer y valorar su empleo, además de sumar esfuerzos para aumentar 

la productividad de la empresa. 

 

El Estado promotor y el empresario gestor de las MYPE realizan los 

esfuerzos necesarios a fin de mantenerlos en actividad, procurando que 

alcancen un nivel adecuado de productividad. En este contexto el estado ha 

impulsado a través de los años, diversas normas legales generales: 

 

 La Ley Nº 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña 

Empresa (promulgada el 3 de julio de 2003). Cuyo objeto de la ley ha sido 

el siguiente: “la promoción de la competitividad, formalización y desarrollo 

de las micro y pequeñas empresas para incrementar el empleo sostenible, 

su productividad y rentabilidad, su contribución al producto bruto interno, la 

ampliación del mercado interno y las exportaciones y su contribución a la 

recaudación tributaria”. 

 El Decreto Legislativo Nº 1086, Ley de Promoción de la Competitividad, 

Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al 

Empleo Decente (promulgada el 27 de junio de 2008). Cuyo objetivo de la 

ley establece: “la promoción de la competitividad, formalización y desarrollo 

de las micro y pequeñas empresas para la ampliación del mercado interno 

y externo de estas, en el marco del proceso de promoción del empleo, 

inclusión social y formalización de la economía, para el acceso progresivo 

al empleo en condiciones de dignidad y suficiencia”. 

 Finalmente, mediante la Ley Nº 30056, Ley que modifica diversas leyes 

para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento 

empresarial (promulgada el 01 de julio de 2013). Donde en el Título II, 

Capítulo I, establece las medidas para el impulso al desarrollo productivo y 

al crecimiento empresarial; cuya medida significativa determina en su Art. 

23º, créditos para gastos de capacitación, la misma que será llevada 

mediante programas de capacitación a los trabajadores de micro, pequeñas 

y medianas empresas. 

 

Estos retos comprometen al Estado y al empresario la necesidad de 

impulsar acciones acordes a las políticas de desarrollo y crecimiento y una 
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gestión adecuada y crecimiento personal, respectivamente, de los 

trabajadores de las microempresas, quienes, son ejes de su operación 

efectiva. Uno de los aspectos fundamentales para lograrlo es mantener o 

lograr la satisfacción laboral de los trabajadores, para alcanzarlo está de por 

medio el ejercicio adecuado de los gerentes de su lugar de trabajo. Flórez 

(2010) afirma respecto a la satisfacción laboral: “Esta es una dimensión 

especialmente valorable por los trabajadores o personas de la organización. 

Indica la habilidad lograda por la empresa para satisfacer las necesidades de 

las personas que las integran. La satisfacción es la contrapartida del 

desarrollo” (p. 31). 

 

El problema recurrente de las microempresas en el Perú, es el bajo 

nivel de productividad que vienen logrando. Uno de los factores que 

determinan estos resultados obedece a la gestión de los trabajadores 

respecto a la satisfacción laboral en las microempresas, específicamente en 

ciudad de Ayacucho, debido a este escenario se pretende analizar los efectos 

de las habilidades gerenciales en torno a la satisfacción laboral de los 

trabajadores que estén orientadas a lograr una gestión del recurso humano 

en las microempresas acorde a las necesidades de las personas que las 

integran.  

  

1.2.  Formulación del problema        

 

1.2.1. Problema general        

 

¿Cómo es el efecto de las habilidades gerenciales en la satisfacción 

laboral de los trabajadores de las microempresas en la ciudad de 

Ayacucho, 2018? 

 

1.2.2. Problemas específicos       

 

a. ¿Cómo son las habilidades gerenciales en los trabajadores de las 

microempresas en la ciudad de Ayacucho? 
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b. ¿Cómo es la satisfacción laboral de los trabajadores de las 

microempresas en la ciudad de Ayacucho? 

 

1.3. Justificación de la investigación 

 

 El presente trabajo de investigación se justifica porque describe el 

efecto de las habilidades gerenciales en el desempeño laboral de los 

trabajadores en las microempresas, de modo que coadyuve en el logro de los 

propósitos de la empresa por parte de los trabajadores que se constituyen en 

la unidad de estudio. 

 

La competencia global actual exige una gerencia de éxito como un 

requisito indispensable para el desarrollo sostenible de la empresa. Para 

poder cumplir con las actividades y responsabilidades adecuadas de la 

gerencia, un administrador debe manejar ciertas habilidades, que lleven a la 

empresa a responder cada vez mejor a su entorno. 

 

Dicho lo anterior, las habilidades gerenciales son aquellas destrezas 

necesarias para manejar la propia vida, así como las relaciones con otros. El 

entorno empresarial está asistiendo a constantes cambios, sin embargo, lo 

que no va a cambiar en mucho tiempo son las habilidades básicas que se 

encuentran en el núcleo de las relaciones personales, básica y fundamental 

para la gestión efectiva de las empresas. 

 

Por otro lado, quienes integran las organizaciones, se preocupan por el 

mejoramiento de la conducta organizacional. Todo el personal comprendido 

en la estructura organizacional, interactúan o trabajan con otras personas, 

esta interacción influye en la calidad de vida que se desarrolla en los centros 

de trabajo. De ahí que, los gerentes que representan el sistema de gestión 

deben tratar de conocer las bases del comportamiento organizacional como 

medio para mejorar las relaciones entre las personas y la organización. En 

consecuencia, los gerentes tratan de crear un ambiente en el que los 

trabajadores se sientan motivadas, trabajen más productivamente y sean más 

eficientes. 
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Es evidente entonces, que uno de los aspectos que más importancia 

tiene para el trabajador es lo que respecta a la satisfacción que le produce la 

labor que desempeña y los aspectos que rodean a su trabajo. Al respecto, las 

teorías humanistas sostienen que el trabajador más satisfecho es aquel que 

satisface mayores necesidades psicológicas y sociales en su empleo y, por 

tanto, suele poner mayor dedicación a la tarea que realiza. Una elevada 

satisfacción de los empleados en el trabajo es algo que siempre desea la 

dirección de toda organización, porque tiende a relacionarse con los 

resultados positivos, con mayores índices de productividad, lo cual puede 

llevar al crecimiento y desarrollo empresarial; sin embargo, para lograrlo se 

requieren de una administración donde el gerente posea las habilidades 

necesarias para direccionar a los trabajadores. 

 

El propósito de toda organización es alcanzar los objetivos 

establecidos, para lograrlo deben tener presente que administrar es hacer a 

través de otros, pero la manera como las personas se comportan va a 

determinar las características de la administración que se ejerce.  

 

Sobre la base de las ideas expuesta, a través de la presente 

investigación se aportaría mediante una propuesta la aplicación de los 

enfoques teóricos y sobre todo prácticos que se manejan actualmente en 

cuanto al desarrollo de las capacidades de los gerentes, es decir las  

habilidades gerenciales que debe poseer un gerente para dirigir de manera 

adecuada a los trabajadores quienes a través de una actitud positiva realicen 

sus tareas con eficiencia y de esta forma coadyuvar al logro de los objetivos 

de la empresa. 

 

En cuando al aspecto metodológico, en el presente trabajo se siguió 

sistemáticamente el método científico, a partir de la formulación del problema, 

hasta llegar a las conclusiones y recomendaciones; a partir de este estudio se 

estarían estableciendo un conjunto de líneas que permitirían orientar una 

gestión adecuada de los gerentes orientado a la satisfacción laboral de los 

trabajadores en una microempresa; considerando el tipo y diseño de 
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investigación, los instrumentos de recolección de datos y el proceso de 

análisis de resultados plasmadas en la investigación. 

 

Otro de los aportes de esta investigación, se encuentra en el hecho de 

que, a través de su ejecución a la propuesta planteada, se abren las 

posibilidades de mejorar el desempeño de los trabajadores a través de una 

gestión en donde los gerentes posean las habilidades necesarias para 

encaminar a la empresa hacia el norte establecido; ahí radica la importancia 

del presente trabajo. 

 

Finalmente, el trabajo es de importancia para el propio autor, puesto 

que servirá para poner en práctica los conocimientos y la experiencia 

adquiridos, en relación a las habilidades gerenciales y la satisfacción laboral 

de los trabajadores. 

 

1.4. Objetivos de la investigación 

 

1.4.1. Objetivo general 

 

Analizar el efecto de las habilidades gerenciales en la satisfacción 

laboral de los trabajadores de las microempresas en la ciudad de 

Ayacucho, 2018. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

a. Evaluar las habilidades gerenciales en los trabajadores de las 

microempresas en la ciudad de Ayacucho. 

 

b. Evaluar la satisfacción laboral de los trabajadores de las 

microempresas en la ciudad de Ayacucho. 
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1.5. Variables 

 

1.5.1. Variable independiente 

 

Habilidades gerenciales 

Las habilidades gerenciales, están referidas a la capacidades, 

habilidades y conocimientos que una persona posee para desarrollar 

actividades de gestión en el rol de gerente que le corresponde realizar en una 

empresa. 

 

Urquijo y Bonilla (2008) la definen: “Son conocimientos gerenciales, 

que el cargo implica o comprende para lograr la capacidad de integración y 

armonización de funciones o subfunciones a distintos niveles tanto en las 

áreas operativas como administrativas de la empresa logrando un buen éxito 

de ellas” (p.217). 

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

Variable independiente: 

Habilidades gerenciales 

1.1. Comunicación 

 

 

1.2. Toma de decisiones 

 

1.3. Capacidad de negociación 

1.1.1. Comunicación oral 

1.1.2. Comunicación escrita 

1.1.3. Comunicación no verbal 

1.2.1. Decisiones programadas 

1.2.2. Decisiones no programadas 

1.3.1. Negociación distributiva 

1.3.2. Negociación integrativa 

 

1.5.2. Variable dependiente 

  

Satisfacción laboral 

Es una dimensión o variable especialmente valorable por los 

trabajadores de una empresa. Indica la habilidad lograda por la empresa para 

satisfacer las necesidades de las personas que la integran. 

 

Es el grado de conformidad del empleado respecto a su entorno y 

condiciones de trabajo. 
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Robbins y Judge (2013) la definen como: “Sentimiento positivo respecto 

del puesto de trabajo propio, que resulta de una evaluación de las 

características de esta” (p.75). 

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

Variable dependiente: 

Satisfacción laboral 

2.1. Factores motivacionales 

 

 

 

2.2. Factores de mantenimiento 

2.1.1. El trabajo mismo 

2.1.2. Reconocimientos  

2.1.3. Responsabilidad 

2.1.4. Autonomía 

2.2.1. Política y procedimiento 

2.2.2. Pago 

2.2.3. Supervisión 

2.2.4. Condiciones laborales  

2.2.5. Relaciones interpersonales 

 

1.6. Hipótesis 

 

1.6.1. Hipótesis general 

 

En los trabajadores de las microempresas en la ciudad de Ayacucho el 

ejercicio de las habilidades gerenciales disminuye la satisfacción 

laboral. 

 

1.6.2. Hipótesis específicas 

 

a. En los trabajadores de las microempresas en la ciudad de 

Ayacucho el ejercicio de las habilidades gerenciales es 

inadecuado. 

  

b. En los trabajadores de las microempresas en la ciudad de 

Ayacucho la satisfacción laboral no es óptima. 
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CAPÌTULO II 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1.  Enfoque de la investigación 

 

Enfoque cuantitativo, que viene a ser la modalidad de investigación que 

se centra fundamentalmente en los aspectos observables y susceptibles de 

medir (cuantificar) los fenómenos. Gómez (2006) afirma: “Que, bajo la 

perspectiva cuantitativa, la recolección de datos es equivalente a medir” 

(p.121). Utiliza la metodología empírico analítico y se sirve de las pruebas de 

la estadística para el análisis de datos, cuyos resultados válidos respondan a 

los objetivos planteados. Es un enfoque de investigación usado 

principalmente en las ciencias sociales. 

 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) mencionan: “Enfoque 

cuantitativo utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en 

la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas 

de comportamiento y probar teorías” (p.5). 

 

2.2.  Método de la investigación 

 

Método deductivo, la particularidad de este método es que utiliza el 

razonamiento para obtener conclusiones partiendo de los hechos generales, 

aceptados como válidos para llegar a conclusiones cuya aplicación va a ser 

de carácter singular o particular. El método científico utiliza la deducción para 

probar hipótesis y teorías. 

 

El método deductivo sugiere tomar conclusiones generales para 

obtener explicaciones particulares, de manera que, consiste en la aplicación 

de leyes universales o premisas de los casos generales a los particulares. 

Pino (2018) afirma: “Es un método de razonamiento que consiste tomar 

conclusiones para formularlos en explicaciones particulares. Este método se 
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inicia con la examinación de los postulados, teoremas, leyes, principios, etc.” 

(p.201). 

  

2.3.  Tipo de investigación 

   

El presente estudio corresponde al tipo de investigación básica o pura, 

debido a que, se lleva a cabo sin fines prácticos específicos e inmediatos, si 

no, solo busca incrementar y profundizar nuevos conocimientos y nuevos 

campos de investigación. “Es la que no tiene propósitos aplicativos 

inmediatos, pues solo busca ampliar y profundizar el caudal de conocimientos 

científicos existentes acerca de la realidad. Su objeto de estudio lo constituye 

las teorías científicas, las mismas que las analiza para perfeccionar su 

contenido” (Carrasco, 2008, p.43). 

 

2.4.  Nivel de investigación 

 

El nivel de estudio que se ha efectuado es del tipo de investigación 

explicativo, por cuanto va a estar orientado a descubrir los factores causales 

que afectan la ocurrencia del fenómeno de estudio. 

 

Es explicativo porque con el estudio a realizar se va a indagar el porqué 

de los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. 

 

Al respecto, Bernal (2010) afirma: “Las investigaciones en que el 

investigador se plantea como objetivos estudiar el porqué de las cosas, los 

hechos, los fenómenos o las situaciones, se denominan explicativas” (p.115). 

De manera que, en la investigación explicativa se analizan causas y efectos 

de la relación entre variables.  

 

2.5.  Diseño de investigación 

 

El diseño que se ha utilizado en la presente investigación ha sido el del 

tipo no experimental, transeccional, causal; no experimental, por cuanto se 

han observado situaciones existentes dentro del ámbito de estudio de las 
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microempresas, sin manipular de manera deliberada ninguna de las variables 

de estudio; transeccional, debido a que la recolección de la información se ha 

realizado en un solo momento y en un tiempo único el año 2018; y causal, 

porque se va a centrar a explicar por qué ocurre un hecho y en qué 

condiciones se da esta; además, el propósito va a ser describir las variables y 

analizar su incidencia e interrelación en un momento dado, analizar los efectos 

de la variable independiente con respecto a la variable dependiente. Dicho lo 

anterior, el diseño seleccionado es con el fin de aplicarlos en el contexto 

particular de nuestro estudio. “El término diseño se refiere al plan o estrategia 

concebida para obtener la información que se desea con el fin de responder 

al planteamiento del problema” (Hernández et al., 2015, p.128). 

 

El diseño de la presente investigación tiene la siguiente estructura: 

 

    X1                             X2 

Causa                        Efecto  

Donde: 

X1 : Variable independiente 

X2 : Variable dependiente 

 : Indica causalidad 

 

2.5.1. Técnica de recolección de datos 

 

En el presente trabajo, la técnica que se ha empleado es la encuesta. 

Carrasco (2008) la define “como una técnica de investigación social para la 

indagación, exploración y recolección de datos, mediante preguntas 

formuladas directa o indirectamente a los sujetos que constituyen la unidad de 

análisis del estudio investigativo” (p.314). A su vez, Cea (1999) la define “como 

la aplicación de un procedimiento estandarizado para recabar información 

(oral o escrita) de una muestra amplia de sujetos” (p.240). Dicho lo anterior, 

la finalidad de su empleo es describir las características de la población de 

estudio. Esta técnica fue aplicada en el trabajo de campo para recoger los 
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datos de las variables de estudio, tanto, para la variable independiente 

habilidades gerenciales, y la variable dependiente satisfacción laboral. 

 

La técnica de encuesta, consiste en el auto comunicado por ser directa, 

sólida y versátil. Es una técnica útil en la investigación social por excelencia. 

 

2.5.2. Instrumento 

 

En el presente estudio el instrumento utilizado en la realización del 

trabajo de campo, se llevó a cabo mediante un cuestionario. Carrasco (2008) 

afirma: “Es el instrumento de investigación social más usado, ya que permite 

una respuesta directa, mediante la hoja de preguntas que se le entrega a cada 

una de ellas” (p.318). 

 

Las preguntas contenidas en el cuestionario se han elaborado en 

atención a las variables del problema de investigación, en estrecha relación 

con las dimensiones e indicadores que se derivaron de ellas. Por supuesto, 

sin perder de vista cada una de las hipótesis, problemas y objetivos del estudio 

de investigación. 

 

Es así, como, para obtener la información para la variable 

independiente “habilidades gerenciales”, se hizo mediante el cuestionario, 

documento formado por un conjunto de preguntas que fueron redactadas de 

manera coherente, organizada, secuencial y estructurada, a fin de obtener los 

datos que se precisa en la investigación; el mismo que se ha estructurado con 

las siguientes características: Dimensión comunicación (5 ítems), Dimensión 

toma de decisiones (5 ítems) y dimensión capacidad de negociación (4 items). 

El instrumento estuvo formado por ítems en forma de proposiciones positivas 

de naturaleza nominal. Cada uno de estos ítems tienen cinco opciones de 

respuestas, que fueron escaladas mediante el procedimiento de Likert. 

Respecto a la Escala de Likert, Carrasco (2008) afirma: “Es una estructura 

que presenta un conjunto de ítems en forma de proposiciones positivas, sobre 

hechos y fenómenos sociales o naturales de la realidad, comportamientos 
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individuales (…) respecto de los cuales se pide que las personas expresen su 

opinión” (p.296). 

 

Luego del trabajo de campo, para la calificación del instrumento y con 

la finalidad de ubicar las respuestas en una categoría específica, se ha 

realizado la baremación del mismo, quedando de la siguiente forma: 

 

Tabla 1  

Baremación del cuestionario sobre las habilidades gerenciales 

CATEGORÍA 

DIMENSIÓN: HABILIDADES GERENCIALES 

(Percepción del encuestado) VALORACIÓN DEL 

INVESTIGADOR 
Comunicación 

Toma de 

Decisiones 
Negociación 

Totalmente de acuerdo 5 5 5 Excelente 

De acuerdo 4 4 4 Bueno 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
3 3 3 

Regular En desacuerdo 2 2 2 

Totalmente en 

desacuerdo 
1 1 1 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para obtener la información para la variable dependiente “satisfacción 

laboral”, se hizo mediante el cuestionario, documento formado por un conjunto 

de preguntas que fueron redactadas de manera coherente, organizada, 

secuencial y estructurada, a fin de obtener los datos que se precisa en la 

investigación; el mismo que se ha estructurado con las siguientes 

características: Dimensión factores motivacionales (7 ítems) y dimensión 

factores de mantenimiento (6 ítems). El instrumento estuvo formado por ítems 

en forma de proposiciones positivas de naturaleza nominal. Cada uno de 

estos ítems tienen cinco opciones de respuestas, que fueron escaladas 

mediante el procedimiento de Likert. 
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Para la calificación del instrumento y con la finalidad de ubicar las 

respuestas en una categoría específica, se ha realizado la baremación del 

mismo, quedando del siguiente modo: 

 

Tabla 2 

Baremación del cuestionario sobre la satisfacción laboral 

CATEGORÍA 

DIMENSIÓN: SATISFACCIÓN LABORAL 

(Percepción del encuestado) VALORACIÓN DEL 

INVESTIGADOR Factores 

motivacionales 

Factores de 

mantenimiento 

Totalmente de acuerdo 5 5 Excelente 

De acuerdo 4 4 Bueno 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
3 3 

Regular 
En desacuerdo 2 2 

Totalmente en desacuerdo 1 1 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.6.  Confiabilidad de instrumentos 

 

Hernández (2015) citado por Pino (2018, p.453) nos dice: “La 

confiabilidad de un instrumento de medición se determina mediante diversas 

técnicas”. 

 

De acuerdo a Tamayo y Tamayo (2004), “la confiabilidad de un 

instrumento es la capacidad que posee el instrumento de registrar los mismos 

resultados en repetidas ocasiones, con una muestra y bajo unas mismas 

condiciones” (p.106). De esta manera, en el presente estudio, para la 

determinación de la confiabilidad, se aplicó una prueba a un grupo piloto con 

características similares a la muestra objeto de estudio, pero estas no 

formaron parte de ella; los resultados de esta prueba fueron procesadas 

estadísticamente. A fin de determinar la confiabilidad del cuestionario se ha 

utilizado el coeficiente Alpha de Cronbach. 
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En la presente investigación de enfoque cuantitativo, se aplicó la 

prueba piloto de cuestionario a personas que no iban a formar parte de la 

muestra, pero con similares características de los sujetos de la muestra 

(trabajadores de las microempresas). Para hallar el coeficiente de 

confiabilidad se ha procedido de la siguiente forma: 

 Se aplicó una prueba piloto de (14 ítems para habilidades gerenciales y 13 

ítems para satisfacción laboral) a un grupo de 10 personas que no 

pertenecían a la muestra del ámbito de estudio (trabajadores de 

microempresas fuera del distrito de Ayacucho), que poseían características 

similares a la unidad de estudio. 

 Las respuestas se codificaron en una matriz de tabulación de doble entrada 

con el apoyo del programa estadístico SPSS v22. 

 Interpretación de resultados tomando en cuenta el coeficiente de Alpha de 

Cronbach, esta nos indica que cuanto más el resultado se aproxima a su 

valor máximo 1, mayor es la fiabilidad de la escala. En determinados 

contextos y por tácito convenio, se considera que valores de alfa superiores 

a 0,7 son suficientes para garantizar la fiabilidad del instrumento. 

 

Tabla 3 

Estadística de fiabilidad del cuestionario para medir habilidades gerenciales 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,727 14 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El coeficiente indicado, reporta que efectivamente el instrumento para 

medir las habilidades gerenciales percibidas por el trabajador de la 

microempresa es confiable, puesto que el valor 0,727 es > 0,700. 

 

Tabla 4 

Estadística de fiabilidad del cuestionario para medir satisfacción laboral 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,705 13 

Fuente: Elaboración propia. 
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El coeficiente indicado, reporta que efectivamente el instrumento para 

medir la satisfacción laboral del trabajador de la microempresa es confiable, 

puesto que el valor 0,705 es > 0,700. 

 

2.7.  Validez de instrumentos 

 

La validez de un instrumento de investigación, se refiere al grado en 

que la evidencia apoya las inferencias o deducciones sacadas de las 

puntuaciones derivadas de las mediciones o el grado en que la escala mide 

lo que estaba diseñada para medir. Como lo mencionan Hernández, 

Fernández y Baptista (2010), “la validez en términos generales, se refiere al 

grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir” 

(p.201). Asimismo, “Anastasi y Urbina (1988) afirman, la validez tiene que ver 

con lo que mide el cuestionario y cuan bien lo hace” (Bernal, 2010, p.247). 

Dicho lo anterior, la validez del instrumento se ha considerado mediante juicio 

de expertos en el área. Hernández et al. (2014) afirma: “Validez de expertos 

grado en que un instrumento realmente mide la variable de interés, de acuerdo 

con expertos en el tema” (p.204). Los expertos elegidos dieron su opinión 

sobre la redacción y longitud de los ítems, así mismo, sobre la redacción de 

estos y los objetivos propuestos en la investigación; así, contamos con la 

valiosa colaboración y apoyo de los expertos: Dr. Oscar Américo Vallejos 

Saenz, de profesión Economista; Dr. Pelayo Hilario Valenzuela, de profesión 

Economista; y, el Dr. Pedro Huauya Quispe; Licenciado en Educación 

Secundaria; quienes son docentes de la Universidad Nacional de San 

Cristóbal de Huamanga. 

 

2.8.  Diseño muestral 

 

2.8.1. Población 

Carrasco (2008) menciona, “la población es el conjunto de todos los 

elementos (unidad de análisis) que pertenecen al ámbito espacial donde se 

desarrolla el trabajo de investigación” (p.237). La población en el presente 

estudio son todos los trabajadores de las microempresas de la ciudad de 

Ayacucho.  
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Dicho lo anterior, respecto al universo poblacional no se cuenta con 

estadísticas fidedignas respecto al número de trabajadores de las 

microempresas de la ciudad de Ayacucho, así como, tampoco existen 

estadísticas sobre la población de las microempresas, por cuanto, su 

constitución o las altas y las bajas no son absolutas por la dinámica que 

presentan en la entrada o salida del mercado. En consecuencia, hasta la 

actualidad no es posible conocer a priori al conjunto de las unidades de 

análisis. 

 

2.8.2. Muestra 

 

La muestra viene a ser una parte representativa de la población. “Es 

una parte o fragmento representativo de la población cuyas características 

esenciales son las de ser objetiva y reflejo fiel de ella, de tal manera que los 

resultados obtenidos en la muestra puedan generalizarse a todos los 

elementos que conforman dicha población” (Carrasco, 2008, p. 237). 

 

Al no contar con el número de todos los elementos (población) se ha 

asumido la estrategia para el recojo de datos de los trabajadores, de clasificar 

a 50 microempresas por el tipo de actividad económica que desarrollan: 

industria 05, que representa el 10%; agroindustria 10, que viene a ser el 20%; 

comercio y servicios 30, que representan el 30%; y artesanía 05, que es el 

10% del total. La tabla que sigue muestra la clasificación asumida: 

 

Tabla 5 

Microempresas según las actividades que desarrollan 

N° Actividad económica Cantidad % 

1 

2 

3 

4 

5 

Industria 

Agroindustria 

Comercio 

Servicios 

Artesanía 

05 

10 

15 

15 

05 

10 

20 

30 

30 

10 

 Total: 50 100 

Fuente: Elaboración propia. 



35 
 

El recojo de datos de los trabajadores de las microempresas durante el 

trabajo de campo se realizó según la clasificación mostrada en la tabla 6, 

siendo elegidas acordes al muestro probabilístico aleatorio simple. 

 

Tabla 6 

Microempresas según actividades específicas donde se aplicaron las 

encuestas 

N° Actividad económica Cantidad Actividad específica 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

5 

Industria 

 

 

 

 

Agroindustria 

 

 

 

 

Comercio 

 

 

 

 

 

Servicios 

 

 

 

 

 

 

Artesanía 

 

 

 

05 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

05 

Empresas madereras 

Carpinterías 

Confección de ropa 

Yesera / agregados 

 

Molidos de cereales 

Confección de calzado 

Panaderías 

Heladerías 

Pastelerías 

Boutique / tienda de ropa 

Ferreterías pequeñas 

Librería 

Venta de bebidas 

Venta de abarrotes 

Venta accesorios electrónico 

Restaurantes 

Hospedaje 

Servicios múltiples 

Mantenimiento computadoras 

Mensajería 

Transporte urbano 

Servicios turísticos 

Confección/venta artesanía 

Venta de arreglos florales 

Dulces artesanales 

Conservas artesanales frutas 

Cerveza / bebida casera 

 
Total: 50  

Fuente: Elaboración propia.  
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Al finalizar el trabajo de campo, según la clasificación mostrada, se hizo 

la encuesta a un total de 144 trabajadores de las microempresas, 

constituyendo de esta forma una muestra representativa en el presente 

estudio. 

 

Para el análisis cuantitativo de los datos recogidos en el trabajo de 

campo se utilizó el programa estadístico informático SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences), en español, Paquete Estadístico para las 

Ciencias Sociales Versión 22.0.  

 

2.8.3. Procedimiento 

 

 El presente estudio se desarrolló teniendo en consideración un 

proceso secuencial. La descripción de la misma es como sigue: 

 

Fase 1: Planteamiento del problema 

 Definir el área temática y delimitar el tema definido. 

 Establecer los objetivos. 

 Justificar la investigación. 

 

Fase 2: Formulación del marco teórico 

 Revisar la literatura referente al problema en las distintas fuentes. 

 Realizar aportes personales y los provenientes de externos (consultas). 

 

Fase 3: Formulación de las hipótesis de investigación 

 Elegir las variables de estudio. 

 Definir conceptualmente las variables seleccionadas. 

 

Fase 4: Selección del diseño de investigación 

 Operacionalizar las variables de estudio. 

 Elegir un diseño de investigación adecuado. 

 

Fase 5: Definición de la población y muestra 
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 Identificación de la población. 

 Determinar la muestra. 

 

Fase 6: Elección de las técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 Seleccionar las técnicas e instrumento de medición. 

 Determinar la confiabilidad y validez del instrumento de medición. 

 

Fase 7: Recolección y procesamiento de datos 

 Aplicación de las técnica e instrumento de medición. 

 Codificar y archivar los datos. 

 Realizar el análisis estadístico de datos.  

 

Fase 8: Elaboración del reporte de resultados 

 Realizar la discusión, conclusiones y recomendaciones. 

 Elaborar el informe final de la investigación. 

 Presentar la tesis. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO TEÓRICO  

 

3.1.  Antecedentes de la investigación 

 

3.1.1. Antecedentes internacionales 

 

a. Rodríguez (2016), realizó la investigación: Condiciones de trabajo, 

satisfacción laboral y calidad de vida laboral en Educación y 

Sanidad, en el Departamento de Psicología de la Salud de la 

Universidad Miguel Hernández. Elche-España. 

 

La investigación llegó a las siguientes principales conclusiones: 

 

 El nivel de satisfacción laboral es semejante en hombres y 

mujeres. Las mujeres solo se sienten más satisfechas que los 

hombres en lo que concierne a la satisfacción laboral relacionada 

con la carga de trabajo. 

 No hemos encontrado diferencias en satisfacción laboral entre los 

trabajadores del sector sanitario y los del sector educativo, salvo 

en el caso de la satisfacción laboral relacional con la presión 

laboral, en la que los primeros tienen más satisfacción que los del 

sector educativo. 

 En el sector sanitario, la relación entre las dimensiones de 

preocupación por las condiciones de trabajo y las de satisfacción 

laboral es significativamente negativa en la mayoría de los casos. 

 En el sector educativo, la relación entre la preocupación por las 

condiciones de trabajo y la satisfacción laboral es 

significativamente negativa en los valores totales. La relación 

entre las dimensiones de preocupación por las condiciones de 

trabajo y las de satisfacción laboral es significativamente negativa 

en la mayoría de los casos. 
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 La preocupación por las condiciones de trabajo y la calidad de 

vida laboral se relacionan negativamente, en el conjunto de los 

sujetos estudiados, y también en los de cada sector. 

 La calidad de vida laboral y la satisfacción laboral se relacionan 

positivamente en el conjunto de los sujetos estudiados, y en 

ambos sectores. 

 

b. Aburto (2011), realizó la siguiente investigación: Las habilidades 

directivas y su repercusión en el clima institucional, en la Unidad de 

Santo Tomás Sección de Posgrado e Investigación, del Instituto 

Politécnico Nacional Escuela Superior de Comercio y 

Administración. México D.F.  

 

La investigación llegó a las siguientes principales conclusiones: 

 

 La hipótesis general afirma que “a menores habilidades directivas 

de liderazgo, comunicación, motivación, manejo del conflicto y 

formación de equipos; mayor clima organizacional insatisfactorio”, 

se aprueba en términos que se confirma que el clima 

organizacional en un alto grado está determinado por el liderazgo, 

la comunicación, el manejo del conflicto y la formación de equipos; 

situación que significa que se tiene en cuenta una estrecha 

vinculación entre las variables independientes y la variable 

dependiente, según los resultados obtenidos en la Matriz del 

Coeficiente de Correlación de Pearson. 

 La primera hipótesis que afirma que, a menor liderazgo del 

personal directivo, mayor clima organizacional insatisfactorio, fue 

aprobada, ya que resultó ser la correlación más alta de todas las 

variables que se estudiaron, al presentar una correlación (r) 

positiva considerable de 0.932. 

 La segunda hipótesis queda aprobada, debido a que la 

disminución en la comunicación de los directivos, incrementa el 
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clima organizacional insatisfactorio, al obtener una correlación 

positiva considerable de 0.897. 

 La tercera hipótesis se comprueba, la insuficiente motivación del 

personal de dirección hacia sus subordinados, aumenta el clima 

organizacional insatisfactorio; al tener una correlación positiva de 

0.828. 

 La cuarta hipótesis afirma que, a menor habilidad para manejar el 

conflicto, mayor clima organizacional insatisfactorio, queda 

aprobada. Fundamentada en que la correlación (r) entre el manejo 

del conflicto y el clima organizacional insatisfactorio fue positiva 

media de 0.661. 

 La quinta hipótesis de esta investigación se aprueba, debido a que 

una disminuida habilidad directiva para formar y manejar equipos 

de trabajo, aumenta el clima organizacional insatisfactorio; mostró 

que sí existe una correlación entre las dos variables, aunque débil 

y casi insignificante de 0.035. 

 

c. Peña, Díaz y Carrillo (2015). En su artículo: Relación del clima 

organizacional y la satisfacción laboral en una pequeña empresa 

familiar. Revista Internacional Administración & Finanzas, Volumen 

8 (Número 1), pp. 37-50, hacen referencia que: “…el estudio de la 

satisfacción laboral se enmarca en la concepción de las actitudes 

hacia el trabajo junto con el compromiso organizacional y la 

implicación laboral, aseguran Peiró, González R., Bravo y Zurriaga 

(1995) quienes la definen como una actitud o conjunto de actitudes 

desarrolladas por la persona hacia su situación de trabajo. Chiang y 

Ojeda (2011). Respecto al tema de motivación, según Bateman 

(1999) la motivación es “el conjunto de fuerzas que llenan de 

energía, dirigen y sostienen los esfuerzos de una persona”. La 

motivación es anterior a la satisfacción al ser previa al trabajo, pero 

una vez que este se realiza, el grado de satisfacción que reporte 

influirá en la dinámica interactiva de la motivación; a su vez, ésta, 

como orientadora de la acción, incide en la satisfacción laboral en 

tanto se relaciona las expectativas con los resultados de la conducta 
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laboral y se evalúe su grado como suficiente y satisfactorio. Ramírez, 

et al (2008)”. 

 

La investigación llegó a las siguientes principales conclusiones: 

 

 En cuanto a la satisfacción laboral, se puede apreciar que los 

trabajadores manifiestan estar a gusto y orgullosos por el trabajo 

que realizan y que éste es importante, que los sueldos que 

perciben son los adecuados y que el reconocimiento que reciben 

por su desempeño proviene tanto de parte de los compañeros 

como del jefe. Tienen más posibilidades y oportunidades de 

obtener un ascenso (probablemente debido a que el personal 

operativo tiene experiencia en las tareas a desempeñar y que no 

son muy específicas)”. 

 A su vez, reportan que está bien definida la distribución de las 

tareas, responsabilidades y funciones a llevar a cabo cada 

trabajador en todos los niveles; los beneficios que reciben 

(paquete de gratificaciones y los sistemas de incentivos) son de 

acuerdo a los niveles de cada uno de los trabajadores, así como 

las oportunidades de obtener un ascenso; y la comunicación con 

los compañeros son adecuadas y que el reconocimiento que 

reciben por su desempeño proviene tanto de parte de los 

compañeros como del jefe.   

 

3.1.2. Antecedentes nacionales 

 

a. Mino (2016), realizó la investigación: Liderazgo y satisfacción 

laboral en la Facultad de Ciencias Contables Financieras y 

Administrativas de la Universidad Católica Los Ángeles de 

Chimbote - 2014, en la Escuela de Post Grado, Programa de 

Doctorado en Administración de la Universidad Nacional de Trujillo. 

Trujillo-Perú. 

 

La investigación llegó a las siguientes principales conclusiones: 
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 Los Estilos de liderazgo encontrados en la Facultad de Ciencias 

Contables, Financieras y Administrativas de la Universidad 

Católica Los Ángeles de Chimbote con mayor predominio son el 

Liderazgo transaccional y liderazgo transformacional, no siendo 

relevante el liderazgo laissez faire. 

 Se concluye que si existe una relación entre el liderazgo y la 

satisfacción laboral del personal docente y administrativo que fue 

demostrado con χ² = 23.358 y p= 0.000; lo cual demuestra que 

para que exista relación p<0,005. 

 

b. Oscco (2015), realizó la investigación: Determinar la relación entre 

la responsabilidad social y la satisfacción laboral en una 

organización, en la Escuela de Postgrado, Programa de Maestría en 

Gestión Estratégica del Factor Humano de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas. Lima-Perú. 

 

La investigación llegó a las siguientes principales conclusiones: 

 

 Sí existen una relación entre la responsabilidad social que 

favorece a la satisfacción laboral, por lo que la implementación y 

desarrollo de los programas de responsabilidad social aumentan 

los índices de satisfacción en los trabajadores de una 

organización. 

 Existen diferencias significativas en los resultados de las 

encuestas de satisfacción laboral general aplicado un grupo de 

trabajadores que participó en un programa de responsabilidad 

social y un grupo que no participó de este programa, de acuerdo 

al resultado estadístico de comparación de medias, prueba T para 

dos muestras independientes (Sig. Bilateral ˂ .05). 

 Existen diferencias significativas en los resultados de las 

encuestas de satisfacción laboral intrínseca aplicado un grupo de 

trabajadores que participó en un programa de responsabilidad 
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social y un grupo que no participó de este programa, de acuerdo 

al resultado estadístico de comparación de medias, prueba T para 

dos muestras independientes (Sig. Bilateral ˂ .05). 

 Existen diferencias significativas en los resultados de las 

encuestas de satisfacción laboral extrínseca aplicado un grupo de 

trabajadores que participó en un programa de responsabilidad 

social y un grupo que no participó de este programa, de acuerdo 

al resultado estadístico de comparación de medias, prueba T para 

dos muestras independientes (Sig. Bilateral ˂ .05). 

 

c. Aparicio y Medina (2015), realizaron la investigación: Habilidades 

gerenciales que demandan las empresas en el Perú: Un análisis 

comparativo, en la Escuela de Postgrado de la Universidad del 

Pacífico. Lima-Perú. 

 

La investigación llegó a las siguientes principales conclusiones: 

 

 Actualmente, en los ámbitos académico y empresarial, existe 

coincidencia en que de las habilidades gerenciales es el recurso 

estratégico más importante en una organización para generar 

valor. Sin embargo, en el Perú, principalmente a nivel gerencial, 

son escasas y su adecuada gestión representa un importante reto 

en las organizaciones, más aún en un mercado laboral que se 

caracteriza por la convivencia de distintas generaciones con 

características y demandas significativamente diferentes 

(generación “x”, millennials y baby boomers). 

 Con la finalidad de lograr mayores niveles de competitividad, las 

empresas necesitan contar con gerentes que les permita hacer 

frente a las nuevas exigencias en un mercado cada vez más 

dinámico y ser generadores de valor agregado, activos intangibles 

y ventajas competitivas. El resultado que obtienen las 

organizaciones y su sostenibilidad en el largo plazo depende en 

forma decisiva del liderazgo gerencial, tal como lo perciben los 

decisores y expertos en RR.HH. entrevistados. 
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 En el actual contexto de mayores restricciones, pero también 

oportunidades en el que se desenvuelven las empresas, surgen 

nuevos retos, para lo cual es imprescindible que las 

organizaciones, independientemente de su tamaño y giro de 

negocio, cuenten con gerentes que posean las habilidades que 

contribuyan a la competitividad del negocio, a la generación de 

valor y a su sostenibilidad. 

 Actualmente, resulta fundamental para las empresas alinear la 

estrategia del desarrollo de habilidades a la estrategia del 

negocio, desarrollando un sistema de gestión que tenga como 

pilar el liderazgo de su plana gerencial orientado a identificar, 

valorar, motivar, desarrollar y retener a los mejores para generar 

valor en la organización. 

 

3.2. Bases teóricas  

 

3.2.1. Habilidades gerenciales 

 

Las empresas necesitan contar dentro de ellas con planes y que estos 

lleguen a cumplirse para cubrir una serie de necesidades al interior y exterior 

de la organización, de ahí que los miembros que trabajan y que lideran un 

cargo directivo deben de ser capaces de gestionar las acciones y los procesos 

que se realicen en las compañías. Por eso es muy necesario que estos 

gerentes o directores tengan habilidades o competencias efectivas que 

ayuden a llegar a las metas trazadas. 

 

Respecto a las habilidades directivas o gerenciales: “Las habilidades 

gerenciales forman el vehículo mediante el cual la estrategia y la práctica de 

la administración, las herramientas y las técnicas, los atributos de la 

personalidad y el estilo trabajan para producir resultados eficaces en la 

organización” (Whetten y Cameron, 2011, p.8). 

 

“Las habilidades gerenciales pueden ser observadas por otros, a 

diferencia de los atributos que son puramente mentales o fijos en la 

personalidad” (Whetten y Cameron, 2011, p.8). 



45 
 

“Es anticiparse a los cambios y aceptar de forma positiva cada cambio 

que se le presente, visualiza y percibe cada cambio como una oportunidad y 

un reto” (Arroyo, 2012, p.18). 

 

La misma autora manifiesta, “el gerente del siglo XXI debe poseer 

varios tipos de habilidades: Habilidad técnica, habilidad humana, habilidad de 

conceptualización y la habilidad de diseño” (pp.18-19). 

 

Al respecto, Lazarte (2012) sostiene lo siguiente: 

Desde que el francés Henri Fayol formulara, en el año 1916, las 

actividades del proceso administrativo, administrar o gerenciar ha 

estado vinculado a estas actividades a saber prever, organizar, dirigir, 

coordinar y controlar. Además, indica que en las coincidencias o 

diferencias que existen entre los diferentes autores, hoy se habla de 

distintas habilidades gerenciales, tales como las habilidades técnicas, 

humanas y conceptuales. Indicando como las habilidades técnicas 

aquellas vinculadas con el manejo del proceso administrativo. Con 

relación a las habilidades humanas, son las necesarias en la 

interacción con otras personas, como colaboradores, proveedores, 

clientes y accionistas. Y las habilidades conceptuales, las que se 

necesitan para formular ideas y conceptos nuevos; también 

permitiéndole resolver problemas en forma creativa. 

 

También, Gutiérrez señala: 

 

Las competencias gerenciales forman parte del conjunto de 

responsabilidades que competen a quienes tienen funciones 

gerenciales y de coordinación en una organización. Las define 

también como un conjunto de saberes puestos en juego por los 

gerentes y directores para resolver situaciones concretas 

relacionadas con la dirección y coordinación de la organización. 

(2010, p.16). 

 

De lo anterior podemos mencionar que las habilidades gerenciales, es 

el conjunto de competencias y conocimientos que una persona debe poseer 
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para realizar las actividades de administración y liderazgo en su rol de gerente 

de una empresa. 

 

Las investigaciones referentes a este tema han analizado varias 

aptitudes básicas que deben tener los gerentes a este respecto Robbins y 

Judge (2013) mencionan algunas al decir: 

 

Aptitudes técnicas. Incluyen la capacidad de aplicar conocimiento o 

experiencia especializados, cuando pensamos en las destrezas que 

poseen los profesionales como ingenieros civiles o cirujanos 

dentistas, a menudo nos concentramos en las habilidades técnicas 

que han adquirido mediante una educación formal extensa.  Desde 

luego los profesionales no tienen el monopolio de la pericia técnica, y 

no todo se aprende en las escuelas o con programas formales de 

capacitación. Cualquier trabajo requiere conocimientos 

especializados, y muchos individuos desarrollan en el trabajo su 

habilidad técnica. 

Habilidades humanas. Lo que sirve para entender, motivar, apoyar y 

comunicarse con otras personas, tanto en grupo como a nivel 

individual, es lo que define las habilidades humanas. Muchos 

individuos son eficientes en lo técnico, pero quizá no sepan escuchar, 

sean incapaces de entender las necesidades de los demás, o bien, 

tengan dificultades para manejar conflictos.  Como los gerentes logran 

objetivos a través de otras personas, deben contar con buenas 

habilidades humanas. 

Destrezas conceptuales. Los gerentes deben tener la capacidad 

intelectual para analizar y diagnosticas situaciones complejas.  Dichas 

tareas requieren una destreza conceptual. Por ejemplo, la toma de 

decisiones requiere que los gerentes identifiquen los problemas, 

desarrollen alternativas de solución para corregirlos, evalúen esas 

soluciones alternativas y seleccionen la mejor. Una vez que hayan 

elegido un curso de acción, tienen que ser capaces de organizar un 

plan de acción y de llevarlo a cabo.  La habilidad para integrar nuevas 

ideas con procesos existentes e innovadores en el trabajo también es 
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una destreza conceptual esencial para los gerentes en la actualidad. 

(p.8). 

 

Entonces, las habilidades de la gerencia, está relacionado con cuatro 

puntos importantes planear, organizar, dirigir y controlar, al respecto Robbins 

y Judge (2013) mencionan que: 

 

Planear. Las organizaciones existen para alcanzar metas, alguien 

tiene que definir cuáles son estas y cuales los medios para lograrlas; 

la gerencia es ese alguien. Esta función abarca la definición de las 

metas de una organización, el establecimiento de la estrategia general 

para alcanzarlas, así como el desarrollo de un conjunto integral de 

planes para integrar y coordinar las actividades. La evidencia indica 

que tal función es la que se incrementa más, conforme los gerentes 

pasan de la administración de niveles inferiores a nivel medios.  

Organizar. Los gerentes también son responsables de diseñar la 

estructura de la organización. Esta función incluye la determinación 

de cuales tareas deberán realizarse, quien las hará, como se 

agruparán, quién reportará a quién y dónde se tomarán las 

decisiones. 

Dirigir. Cualquier organización incluye a personas y el trabajo de la 

gerencia consiste en dirigirlas y coordinarlas. Cuando los gerentes 

motivan a los empleados, dirigen sus actividades, seleccionan los 

canales de comunicación más eficaces, o resuelven conflictos entre 

los miembros, están enfocados en dirigir. 

Controlar. Para garantizar que todo marche como es debido, la 

gerencia debe vigilar el desempeño de la organización y compararlo 

con el conjunto de metas previamente establecidas, si hay desviación 

significativa, es tarea de la gerencia reencauzar la organización, 

entonces, las labores de vigilar, comparar y hacer una corrección 

potencial están comprendidas dentro de esta función. (p.6). 

 

Un gerente es la persona encargada de orientar o guiar a los 

colaboradores de su organización hacia el cumplimiento de los objetivos de la 
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empresa. Entonces, la labor que debe realizar es muy importante, pues los 

resultados de su gestión dependen que exista cohesión entre los trabajadores 

y que la empresa pueda alcanzar su máximo nivel de productividad. Los 

diversos estudios que se han realizado respecto a las habilidades gerenciales, 

resaltan múltiples habilidades o competencias importantes que un profesional 

que se desempeña en la alta gerencia debe poseer. Para el presente trabajo, 

de acuerdo a la naturaleza de los trabajadores que realizan sus actividades 

en las microempresas, que solo posee el primer nivel de una organización, se 

han considerado las habilidades básicas que debe poseer un gerente: 

Comunicación, toma de decisiones y capacidad de negociación. 

 

3.2.1.1. Comunicación 

 

La comunicación es algo innato en el ser humano, necesario 

para su supervivencia, a través de la historia el hombre tiene la 

necesidad de la comunicación y también el deseo de hacerlo, lo que da 

inicio al lenguaje y otras formas de expresarse. Martínez (2013) lo 

manifiesta de la siguiente manera: 

 

La comunicación es el fundamento de toda la vida social, si se 

suprime en un grupo social todo intercambio de signos orales 

o escritos, el grupo deja de existir como tal.  La comunicación 

consiste en cualquier comportamiento que tenga como objeto 

suscitar una respuesta o comportamiento especifico en otra 

persona o grupo determinado. (p.1). 

 

Hoy por hoy se ha dado un gran interés por el proceso de la 

comunicación interpersonal, por lo que a nivel global se ha tomado 

conciencia de lo importante que es y lo complejo que puede ser. A este 

respecto Martínez (2013) menciona que: 

 

En el mundo de la empresa ha sucedido lo mismo y se ha 

tomado conciencia de los problemas originados por una 

comunicación deficiente y de la necesidad de comunicar de 



49 
 

forma eficaz. Las organizaciones están dispuestas por 

individuos, y todo lo que ocurre en ella, desde el trabajo diario 

hasta las relaciones humanas, debe ser entendido en término 

de comunicación. Esta comunicación en la organización 

permite: la relación con los demás, aprender a trabajar, estar 

informado de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, 

conocer políticas y procedimientos de la dirección, dirigir 

equipos, etc. (pp.1-2). 

 

En esta misma línea Griffin y Van Fleet (2016) brindan mayor 

información referente al tema y mencionan que: 

 

La comunicación es el proceso mediante el cual una persona 

transmite información a otra. La comunicación eficaz es el 

proceso de enviar un mensaje de modo que el significado de lo 

recibido se acerque lo más posible a lo que se quiso decir.  El 

significado se refiere a la idea que el sujeto que inicia el 

intercambio de la comunicación desea transmitir, de modo tal 

que la persona que lo recibe lo entiende.  (p.242). 

 

3.2.1.1.1. Comunicación oral 

La comunicación oral está relacionada con cualquier acto que el 

ser humano realice con la palabra, en este mismo contexto Martínez 

(2013) agrega el siguiente comentario al decir que: “La comunicación 

oral es el acto volitivo de decir algo a alguien utilizando la palabra” 

(p.12). 

 

En vista que el ser humano usa la comunicación muchas horas 

al día, por lo tanto, sin la comunicación cualquier sociedad o empresa 

muere. En esta misma línea Robbins y Judge (2013) argumentan que: 

 

Es probable que la comunicación deficiente sea la fuente de los 

conflictos interpersonales que se citan con mayor frecuencia.  

Debido a que los individuos pasan comunicándose cerca de 70 
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por ciento de las horas que están en vigilia, ya sea escribiendo, 

leyendo, hablando, escuchando, parece razonable concluir que 

una de las cuestiones que más inhiben el desempeño exitoso 

de un grupo es la carencia de una comunicación eficaz. (p.336). 

 

En vista de lo antes mencionado entonces, toda sociedad o 

empresa debe contar con buenas habilidades de comunicación para 

tener un resultado exitoso profesional. En relación a lo indicado el 

mismo autor amplía lo anterior y menciona: 

 

Ningún individuo, grupo u organización puede existir sin la 

transmisión de mensajes con significado entre sus miembros; 

solo así se pueden transmitir la información y las ideas.  Sin 

embargo, la comunicación es más que únicamente impartir 

significado; el significado también debe entenderse. La 

comunicación tiene que incluir tanto la transferencia como la 

comprensión del significado. (p.336). 

 

Como bien se ha definido la comunicación, líneas arriba, está 

considerado como un medio fundamental entre personas, al respecto 

Robbins y Judge (2013) lo definen como:  

 

El principal medio de la transmisión de mensajes es la 

comunicación oral.  Discursos, discusiones personales y 

grupales y los rumores informales o el cotilleo son formas 

populares de comunicación oral. Las ventajas de la 

comunicación oral son la rapidez y la retroalimentación, es 

posible enviar un mensaje verbal y recibir una respuesta en una 

cantidad de tiempo mínima. (p.340).   

 

Dentro de este orden de ideas, La Rosa (2002) menciona, “los 

directivos y ejecutivos no solo son transmisores. También deben ser 

receptores de la comunicación” (p.87). Dicho lo anterior, la 

comunicación cara a cara de manera consistente sigue siendo la mejor 
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forma de transmitir información hacia los empleados y recibirla desde 

estos”.  Asimismo, también la comunicación tiene sus desventajas de 

ahí que Robbins y Judge (2013) mencionen que:  

 

La principal desventaja de la comunicación oral surge siempre 

que un mensaje debe pasar a través de varios individuos: 

cuanto más personas, mayor será el potencial de distorsión. 

Esto es comparado al ejemplo del “teléfono descompuesto”. 

Cada individuo interpreta a su manera y cuando este llega al 

destino, a menudo es muy diferente del original. (pp.340-341). 

 

Entonces, si bien es cierto que la comunicación oral tiene su 

ventaja en cuanto a rapidez del mensaje también tiene su desventaja, 

pues si una organización da sus decisiones por intermedio de otros de 

manera verbal hacia arriba y debajo de la jerarquía de autoridad, hay 

muchas probabilidades que la información llegue distorsionada. Por lo 

que cada institución debe considerar la mejor forma de realizar esta 

comunicación. 

 

3.2.1.1.2. Comunicación verbal 

La comunicación es considerada como un intercambio social, 

para eso es necesario contar con interlocutores y del mensaje, esta 

debe ser clara y fácil de entender para que logre su objetivo, al respecto 

Fajardo (2009) menciona que: 

 

La comunicación entre los individuos es esencial por un 

conjunto de razones que incluye el acceso y el intercambio de 

información, la discusión abierta de ideas y la negociación de 

desacuerdo y conflictos. Entre los grupos humanos, la 

comunicación se ha convertido en un factor esencial de 

supervivencia no solo para la especie humana, sino para todo 

lo que gira a su alrededor; las costumbres, los ritos, las 

tradiciones sociales y culturales y la historia, entre otras. 

(p.124). 
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Toda la humanidad usa sin restricción la comunicación verbal, la 

lengua es un órgano que contribuye mucho de vehículo para 

comunicarse, mucho se habla de este tema en esta misma línea de 

investigación para Fajardo (2009) menciona que: 

 

Muchos trabajos acerca de la comunicación verbal se refieren 

a esta como un proceso sencillo en que intervienen un hablante 

y un oyente, quienes se comunican a través de un mensaje.  

Este mensaje debe construirse a partir de un contexto, estar 

cifrado en un código, referirse a algo y transmitirse a través de 

un canal. Sin embargo, dichas investigaciones no han 

considerado dos interrogantes planteados por la pragmática y 

la lingüística cognitiva: para qué se comunica un hablante con 

un oyente, y qué logra el hablante en ese oyente una vez que 

se ha llevado a cabo el proceso de comunicación. (p.124). 

  

Se puede concluir entonces, que la comunicación verbal es la 

que es más usada por todos los seres humanos y que permite una 

comunicación entre dos personas en la que se transmita un mensaje 

deseado. Pudiendo ser mediante la comunicación oral y escrita.   

 

3.2.1.1.3. Comunicación no verbal 

Es una disciplina que está relacionada con la forma de 

comunicarse del ser humano, es una de las ciencias estudiadas desde 

hace siglos al referirse a la comunicación no verbal es reconocer que 

es un fenómeno que tiene comienzos antiguos. En este mismo contexto 

Rashotte (2002) la describe de la siguiente manera: “Cada vez que se 

envía un mensaje verbal a alguien, también se transmite otro mensaje 

no verbal” (p.92).  En ese mismo sentido Robbins y Judge (2013) se 

refieren así: 

 

En ciertas ocasiones, el componente no verbal aparece solo.  

Por lo que se puede afirmar que, ningún análisis de la 
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comunicación estaría completo sin considerar la comunicación 

no verbal, que incluye los movimientos corporales, las 

entonaciones o el énfasis que se da a las palabras, las 

expresiones faciales y la distancia física entre emisor y 

receptor. (p.341). 

  

Estos componentes pueden realizarse de manera consciente o 

inconsciente de ahí que podemos afirmar, que cualquier movimiento 

corporal tiene significado y ninguno es fortuito (aunque algunos sean 

inconscientes). Revelamos nuestro estado de ánimo con lenguaje 

corporal no verbal: levantamos una ceja para indicar incredulidad, 

arrugamos la nariz para mostrar desagrado, cruzamos los brazos para 

asilarnos o protegernos, levantamos los hombros para dejar ver 

indiferencia, guiñamos un ojo para transmitir intimidad, tamborileamos 

los dedos para denotar impaciencia y nos golpeamos la frente por un 

olvido. 

 

En vista de lo antes mencionados se puede decir que existen 

dos mensajes más importantes para el ser humano. Los dos mensajes 

más importantes que envía el lenguaje corporal son: el grado en que a 

un individuo le agrada otro y le interesa conocer sus puntos de vista y 

el estatus relativo percibido entre el emisor y el receptor. 

 

Todo lo antes explicado nos lleva a la conclusión que el lenguaje 

corporal influye en la comunicación, al respecto Robbins y Judge (2013) 

manifiestan: 

 

El lenguaje corporal contribuye a la comunicación verbal, 

aunque a menudo también lo complica. Una postura o un 

movimiento del cuerpo puede comunicar algo de las emociones 

que subyacen al mensaje, pero cuando se relaciona con el 

lenguaje hablado, le da un significado más completo a lo que el 

emisor quiere trasmitir (p.342). 
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Este tema trata de reconocer que es un intercambio de 

comunicar sin el uso de palabras así lo confirman Griffin y Van Fleet 

(2016) quienes manifiestan: 

 

La comunicación no verbal se refiere a un intercambio de 

comunicación que no utiliza palabras o que sí las usa, pero 

cargadas de más significado que el de la estricta definición de 

las palabras mismas, en la organización es una forma de 

comunicación muy potente, pero poco entendida.  Muchas veces 

recurre a las expresiones faciales, los movimientos corporales, 

el contacto físico y los gestos. (p.251). 

 

Finalmente, la comunicación no verbal existe desde el mismo 

momento en que se emite un mensaje o palabras, pues se considera, 

la emoción con la que se habla, los movimientos que realiza, la forma 

como lo dice e incluso la distancia también influye de manera no verbal 

lo que se dice. 

 

3.2.1.2. Toma de decisiones 

 

En esta sociedad donde las empresas e instituciones cuentan 

con líderes y que dentro de sus funciones está la de tomar decisiones 

y que de estas deben ser las mejores y que redunde en un éxito 

empresarial.   En esta línea Griffin y Van Fleet (2016) mencionan que: 

 

Las habilidades de toma de decisiones se refieren a la capacidad 

de un director para reconocer y definir correctamente los 

problemas y las oportunidades y después para escoger un curso 

de acción adecuado para resolver problemas y capitalizar 

oportunidades. (p.273). 

 

En esta misma línea el autor antes mencionado sigue 

argumentado y precisa otros aspectos interesantes respecto a la toma 

de decisiones al manifestar que: 
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La toma de decisiones es importante que reconozca que esta 

se puede referir a un acto específico o a un proceso general.  

La toma de decisiones se refiere al acto de escoger una 

alternativa de entre un conjunto de ellas. Sin embargo, el 

proceso que conlleva es mucho más que eso.  Por ejemplo, un 

paso del proceso de la toma de decisiones implica reconocer y 

definir la índole de la situación de la decisión, identificar 

alternativas, escoger la mejor de ellas y ponerlas en práctica. 

Es más, como parte del proceso de la toma de decisiones, 

muchas veces el director debe optar por quién decidirá. Por 

ende, debe saber cómo llevar a cabo la mejor él mismo, pero 

también la forma de manejar con eficacia el proceso que podría 

involucrar a otras personas. Por supuesto la palabra “mejor” 

implica eficacia. La toma de decisión eficaz requiere que el 

tomador que la haga comprenda la situación que lo impulsa.  

La mayoría de las personas considerarían que una decisión de 

esa índole es la que optimiza un conjunto dado de factores, 

como las utilidades, las ventas, el bienestar de los empleados 

y la participación de mercado. Sin embargo, en algunas 

situaciones una decisión eficaz sería aquella que minimiza la 

rotación de empleados, las pérdidas o los gastos. (p.281). 

 

Machuca (2009) la define, “como la selección de un curso de 

acción entre una serie de alternativas” (p.155).  

 

Dentro de este marco, para las organizaciones es determinante 

el papel que tiene los directores o gerentes en la toma decisiones, al 

respecto Robbins y Coulter (2014) mencionan que: 

 

Los gerentes de todos los niveles y todas las áreas de las 

organizaciones toman decisiones o en otras palabras hacen 

elecciones. Los gerentes de nivel más alto toman decisiones 

respecto de los objetivos de la organización, donde ubicar las 
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fábricas de manufactura o a cuáles nuevos mercados debe 

entrar. Los gerentes de nivel medio y bajo toman decisiones 

relativas a los programas de producción, a los problemas de 

calidad, a los aumentos salariales y a la disciplina de los 

empleados. Ahora bien, la toma de decisiones no es exclusiva 

de los gerentes, en realidad todos los miembros de la 

organización toman decisiones que afectan tanto su trabajo 

personal como a la empresa para la que trabajan. (p.162). 

 

3.2.1.2.1. Decisiones programadas 

Los gerentes y directores tienen que tomar muchas decisiones, 

y estas pueden variar de acuerdo a los problemas que se presenten; 

en este aspecto, las decisiones programadas según Griffin y Van Fleet 

(2016): “Es la que está relativamente estructura o la que se vuelve a 

presentar con determinada frecuencia (o las dos). Están relacionadas 

aquellas decisiones que son frecuentes, que siempre se realizan, que 

ya están establecidas” (p.282). 

 

Y qué hay en la parte empresarial en las decisiones 

programadas; para Huber (1980) estas están relacionadas con: 

“Muchas decisiones sobre los sistemas y los procedimientos operativos 

básicos y sobre las transacciones organizacionales son de esta clase 

y, por lo mismo, es posible programarlas”.  

 

3.2.1.2.2. Decisiones no programadas 

En cuanto a las decisiones no programadas estas son las que 

se encuentras entre aquellas que se presentan de manera súbita, de 

repente. Desde esta misma perspectiva Griffin y Van Fleet (2016) 

mencionan: 

 

Las decisiones no programadas son aquellas relativamente 

poco estructuradas y se presentan con mucha menos 

frecuencia. La mayor parte de las decisiones que toman los 
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directores las cuales implican la estrategia (que incluye 

fusiones, adquisiciones y absorciones) y el diseño 

organizacional no son programadas.  Lo mismo sucede con las 

decisiones relativas a instalaciones nuevas, productos 

novedosos, contratos laborales y cuestiones legales. (p.282). 

 

Es preciso señalar, que un medio valioso para la toma de 

decisiones viene a ser la intuición, este recurso está al alcance de los 

seres humanos y, de manera especial, para los empresarios y 

directivos. Como lo admite Bill Gates, quien manifiesta: “A menudo te 

tienes que guiar por la intuición”. Se viene reconociendo que a la 

intuición le corresponde un papel de creciente importancia en la toma 

de decisiones por los altos directivos, de modo que este proceso 

subconsciente, ocupa un lugar incuestionable en la administración. 

 

Una definición de la intuición es, según el diccionario de la RAE, 

“la facultad de comprender las cosas instantáneamente, sin necesidad 

de razonamiento”. 

 

En consecuencia, la intuición como un recurso personal que, 

aunque pueda parecer algo esotérico o misterioso, está al 

alcance de todos y resulta fundamental sobre todo para 

quienes deban tomar frecuentes decisiones; como es el caso 

en la presente investigación, por los empresarios de la 

microempresa. 

 

3.2.1.3. Capacidad de negociación 

 

La capacidad de negociar está relacionada con las técnicas que 

se utilizan para resolver conflictos, esta es una actividad innata del ser 

humano, al respecto Martínez (2013) lo define como: 

 

La negociación es un proceso de discusión que se establece 

entre las partes, por medio de representantes oficiales si son 
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grupos, y cuyo objetivo es el de llegar a un acuerdo aceptable 

para todos. Para que una diferencia pueda resolverse a través 

de la negociación son imprescindibles tres condiciones: la 

existencia de un mínimo de intereses comunes o 

complementarios de las partes; la existencia de una motivación 

por ambas partes de encontrar un acuerdo y la existencia de 

una autonomía reconocida recíprocamente. Esto significa una 

relación de fuerzas que no sea demasiado desigual. Cuando 

no se da este equilibrio de fuerzas y el poder de uno prevalece 

considerablemente sobre el otro, el conflicto suele resolverse 

por la aniquilación del más débil. (p.297). 

 

 Según lo menciona (Martínez, 2013, p.298) el buen negociador 

tiene las siguientes cualidades: 

 Paciencia. 

 Persuasión. 

 Don de mando y capacidad natural de tomar iniciativas. 

 Capacidad de escuchar y observar bien. 

 Capacidad de conservar la calma en momentos de tensión. 

 Mentalidad abierta, flexibilidad, capacidad de ponerse en el lugar de 

su oponente. 

 Inventiva y creatividad. 

 Perseverancia, ambición, el no estar dispuesto a que le digan que 

no. 

 Confianza en sí mismo. 

 Autodominio. 

 Una mente analítica, capaz de distinguir entre las cuestiones de 

mayor o menor importancia. 

 Cortesía. 

 Razonable, racional y realista. 

 Ambicioso en el sentido de fijarse metas altas. Exigente consigo 

mismo. Poco dispuesto a seguir caminos fáciles. 

 Comprensión de la naturaleza humana 
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 Buen sentido para los negocios. 

 

En esta misma línea el mismo autor menciona que, el mal 

negociador tiene los siguientes defectos: 

 Deseo de complacer. 

 Ingenuidad y excesiva confianza. 

 Inflexibilidad; tendencia a enjuiciar las cosas en términos de lo que 

es razonable e irrazonable, correcto e incorrecto. 

 Excesivamente emotivo. 

 Tendencia a las peleas, discusiones y riñas. 

 Incapaz de jugar con incertidumbres. 

 

Y respecto al negociador ideal también el autor menciona 

algunas características importantes y señala que: “Tiene una mente 

rápida y una paciencia sin límite; sabe combinar la modestia y la 

agresividad; minimizar los inconvenientes sin caer en la mentira; 

inspirar confianza en los demás; encantar sin dejarse seducir por los 

encantos de los demás”. (p.298). 

 

En cuanto a las fases de negociación es importante tener en 

consideración; la preparación, el antagonismo, un marco común, las 

propuestas y el cierre. Y las estrategias de la negociación están 

relacionadas con la solución de problemas, entre las que se cuentan: 

Rivalidad, flexibilidad, inacción, entre otras. 

 

3.2.1.3.1. Negociación distributiva 

 

La negociación distributiva es el resultado de partes inversos en 

cuanto a relación, dejando al final un solo ganador y otro perdedor.  

Chumacero (2012) al respecto menciona que: 

 

Es entendida como aquella en la cual el beneficio de una parte 

se traduce en pérdida para la otra parte, es decir, los resultados 

de las partes se hallan inversamente relacionadas. De allí su 

tipo de suma cero y su denominación ganar-perder. (p.53). 
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Asimismo, esta negociación tiene ciertas características que 

según el mismo autor antes mencionado brinda los siguientes puntos: 

 

 Proceso diseñado para moldear las percepciones del contrario. 

 Las partes efectúan declaraciones en firme, amenazan y se centran 

en puntos focales para lograr sus objetivos. 

 Las partes manipulaban el control de concesiones para beneficio 

propio. 

 Las partes tienden a engañar al oponente. (p.54). 

 

3.2.1.3.2. Negociación integrativa 

 

Esta negociación se caracteriza por que todas las partes queden 

satisfechas en este proceso, al respecto Chumacero (2012) menciona 

lo siguiente: 

 

En esta, los resultados pueden estar directamente 

relacionados, de forma que es posible que ambas partes 

puedan salir beneficiadas del proceso negociador.  En este tipo 

de negociación las partes buscan en forma conjunta una 

solución al problema que las aqueja, busca una metodología 

orientada a la solución del problema. (p.53). 

 

La negociación integrativa, cumple ciertas características y 

según el autor antes mencionado argumenta al respecto lo siguiente: 

 

 Intento consecuente y serio de comprender las necesidades y 

objetivos de la contraparte. 

 Comunicación fluida. 

 Identificación de diferencias. 

 Los negociadores crean valor en forma conjunta. 

 Soluciones que satisfacen metas y objetivos de ambas partes (p.53). 
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Negociación 

integrativa 

Negociación 

distributiva 

Información 
Compartir libremente la 

información. 

Utilizar información de 

forma estratégica.  

Comprensión del 

oponente 

Comprender lo que la 

otra parte quiere y 

necesita realmente. 

No hacer esfuerzo por 

comprender a la otra 

parte. 

Atención a los puntos 

comunes 

Enfatizar los fines o 

intereses comunes.  

Enfatizar las diferen-

cias entre las partes. 

Soluciones 

Soluciones que reflejen 

las necesidades de las 

partes.  

Soluciones que reflejen 

las necesidades perso-

nales.  Bloquear nece-

sidades del oponente. 

Figura 1. Diferencias entre tipos de negociación 
Fuente: Munduate y Medina (p.129) 

 

Cabe indicar, que en la presente investigación la unidad de estudio son 

los trabajadores de las microempresas de la ciudad de Ayacucho, a quienes 

se ha evaluado su satisfacción laboral, y a su vez ellos han percibido las 

habilidades gerenciales que poseen el propietario o el gerente de la 

microempresa, que casi en su totalidad están inmersas como una empresa 

individual de responsabilidad limitada (E.I.R.L.). Estas operan bajo el marco 

del Decreto Ley N° 21621, Ley de la Empresa Individual de Responsabilidad 

Limitada; cuyo Art. 36º señala: “Son órganos de la empresa: a) El titular; y, b) 

La gerencia; así mismo, el 45° indica: El titular puede asumir el cargo de 

gerente, en cuyo caso asumirá las facultades, deberes y responsabilidades de 

ambos cargos, debiendo emplear para todos sus actos la denominación de 

"Titular-Gerente". 

 

3.2.2. Satisfacción laboral 

 

Cuando se habla de las actitudes o comportamiento de los trabajadores 

de una empresa, por lo general se hace referencia a la satisfacción laboral.  
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La satisfacción laboral se refiere a la manera como se siente la 

persona en el trabajo. Involucra diversos aspectos, como salario, 

estilo de supervisión, condiciones de trabajo, oportunidades de 

promoción, compañeros de labor, etc. (…) Está basada en las 

creencias y valores desarrollados por la propia persona hacia su 

trabajo. (Flórez, 2010, p.176). 

 

Robbins y Judge (2013) afirman: “Un individuo con un alto nivel de 

satisfacción laboral tiene sentimientos positivos acerca de su puesto de 

trabajo, mientras que alguien insatisfecho tiene sentimientos negativos”. 

(p.74). 

Hoy en día, todas las empresas desean tener personal que estén 

dispuestos a ir más allá de lo convencional o de sus labores normales y los 

empleados que tienen estas virtudes llevan a las empresas al éxito.  Pero esto 

también puede conllevar a que los profesionales se sientan cargados de 

trabajos excesivos, estresados y esto afecte su vida profesional, por eso es 

importante que ellos tengan satisfacción laboral. Según Griffin y Van Fleet 

(2016) la definen como: 

 

La actitud general de un empleado hacia el trabajo que desempeña.  

Aunque la satisfacción laboral es una actitud y no un comportamiento, 

constituye un objeto de interés para muchos gerentes, toda vez que 

los empleados satisfechos son más propensos a presentarse en el 

trabajo, tener niveles más elevados de desempeño y permanecer 

dentro de la organización. (p.449). 

 

Cuando se habla de las actitudes de los empleados, por lo general se 

hace referencia a la satisfacción laboral, la cual describe un 

sentimiento positivo acerca de un puesto de trabajo, que surge de la 

evaluación de sus características. Un individuo con un alto nivel de 

satisfacción laboral tiene sentimientos positivos acerca de su puesto 

de trabajo, mientras que alguien insatisfecho alberga sentimientos 

negativos. (Robbins y Judge, 2017, p.78). 
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Así mismo, para algunos trabajadores es importante que las empresas 

brindan algunas ventajas, al respecto Barling y otros (2003) menciona que: 

“Los puestos de trabajos que ofrecen capacitación, variedad, independencia 

y control satisfacen a la mayoría de los individuos”. (p. 276).  En esta misma 

línea para otros autores es también importante contar con otros beneficios, 

para Humphrey y otros (2007) estos pueden ser:  

 

También existe una gran correspondencia entre la forma en que las 

personas disfrutan el contexto social de su lugar de trabajo y su nivel 

general de satisfacción. La interdependencia, la retroalimentación, el 

apoyo social y la interacción con los colegas fuera del ámbito laboral 

tiene una estrecha relación con la satisfacción laboral, incluso más allá 

del trabajo en sí mismo. (p.92). 

 

Además, la satisfacción laboral está también relacionado con la 

personalidad de los trabajadores en este tema Judge y Hurst (2007) 

manifiestan que: 

 

La satisfacción laboral no tan solo consiste en las condiciones de 

trabajo; la personalidad también interviene. Las investigaciones 

revelan que los individuos que tiene autoevaluaciones esenciales 

positivas - quienes creen en su valía interna y capacidad básica – 

están más satisfechos con su puesto de trabajo que quieres las tienen 

negativas. No solamente ven su trabajo como algo satisfactorio e 

interesante, sino que también es más probable que se inclinen en 

primer lugar hacia los puestos de trabajo desafiantes. Aquellas 

personas con autoevaluaciones esenciales negativas se fijan metas 

menos ambiciosas y es probable que se rindan cuando enfrente 

dificultades. Entonces, es más fácil que se estanquen en puestos de 

trabajo aburridos y repetitivos, que quienes tienen autoevaluaciones 

esenciales positivas. (p.159). 

 

Los gerentes de las empresas deben ser conscientes y estar al tanto 

con la respuesta a la siguiente interrogante: ¿Por qué es importante conocer 



64 
 

el grado en que las personas se sienten satisfechas con su trabajo? Al 

respecto, Florez (2010) afirma: 

 

Definitivamente, hay un creciente interés de las empresas por saber 

cómo está en un momento dado la moral de sus trabajadores, es 

decir, el promedio de la satisfacción de todos sus integrantes. En 

cierta medida, la moral puede ser considerada como un útil indicador 

del funcionamiento global de la organización. De esta manera, la 

gerencia puede comparar cómo está la satisfacción en distintos 

momentos, en distintas áreas y en relación a otras organizaciones. 

(p.176). 

 

De acuerdo a lo manifestado en el párrafo anterior, la satisfacción o 

insatisfacción laboral es producto de la motivación y el logro de las 

necesidades del trabajador. Al respecto, el mismo autor manifiesta respecto a 

la importancia de la satisfacción laboral: 

 

La satisfacción laboral es importante porque las personas pasan una 

porción considerable de sus vidas en las organizaciones. Además, el 

grado de satisfacción laboral impacta en la forma como las personas 

se sienten acerca de otras porciones de su vida, como son el ámbito 

familiar, vecinal y comunitario. Finalmente, el nivel de satisfacción en 

el trabajo afecta el comportamiento laboral de los individuos, 

particularmente la rotación y ausentismo. (p.177). 

 

Por lo tanto, podemos afirmar que el nivel de satisfacción produce 

efectos en la conducta de las personas. Florez (2010) menciona tres 

principales efectos:  

 

A. Ausentismo 

Múltiples estudios empíricos han sugerido que la insatisfacción 

conduce al ausentismo. Desde luego, el ausentismo se manifiesta 

mediante “enfermedades”, “problemas familiares”, etc. Este fenómeno 

organizacional causa altísimos costos a la empresa. El ausentismo 
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hace que se incurra en mayores gastos médicos, baja productividad, 

incremento en costos por personal de reemplazo, etcétera. La causa 

más frecuente del ausentismo es la baja satisfacción obtenida por la 

propia realización del trabajo. 

B. Rotación   

Como el ausentismo, la rotación tiene una asociación moderadamente 

fuerte con la insatisfacción laboral y provoca graves perjuicios al 

funcionamiento de la organización. 

Si entendemos la rotación como el retiro voluntario de la persona, sus 

características varían tanto en función del nivel de satisfacción como 

de acuerdo con otros factores. Por ejemplo, cuando la economía entra 

en recesión, la rotación tenderá a bajar, por la simple razón de que las 

personas encuentran menores posibilidades de trabajar en otro lugar, 

no importa cuán satisfechas o insatisfechas se encuentren. 

c. Salud de la persona 

La relación entre la salud psicológica de la persona y el nivel de 

satisfacción con el trabajo no ha sido muy bien investigada. Sin 

embargo, se asume que hay una correlación positiva. La cuestión es 

determinar hasta qué punto la persona satisfecha con su trabajo lo 

está también con su vida familiar, con sus amigos, etc. Solo así se 

podrá determinar si la salud mental es una causa o una consecuencia 

de la satisfacción laboral. 

Podemos suponer que la salud física y mental de la persona y el nivel 

de satisfacción laboral están relacionados de manera interactiva. 

(pp.183-186). 

 

Como las demás actitudes, la satisfacción laboral no puede ser observada 

directamente. Esto nos conduce al método para medirla. La manera más 

simple para saber si una persona está satisfecha con su trabajo es 

preguntándoselo. (Florez, 2010, p.177).  

 

Para la presente investigación, según las teorías de motivación que se 

tiene producto de las investigaciones; a fin de medir la satisfacción laboral de 
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los trabajadores de las microempresas, se va a considerar el estudio realizado 

por Frederick Irving Herzberg, autor de la Teoría del factor dual. Por cuanto, 

la investigación a realizar se va a llevar a cabo en el ámbito laboral de los 

trabajadores de las microempresas de la ciudad de Ayacucho.  

 

Es preciso manifestar que las investigaciones de Herzberg se han 

centrado en el ámbito laboral. Donde, a través de encuestas observó que 

cuando las personas interrogadas se sentían bien en su trabajo, tendían a 

atribuir esta situación a ellos mismos, mencionando características o factores 

intrínsecos como: los logros, el reconocimiento, el trabajo mismo, la 

responsabilidad, los ascensos, etc. 

 

En tanto cuando se encontraban insatisfechos tendían a citar factores 

externos como las condiciones de trabajo, la política de la organización, las 

relaciones personales, etc. 

 

De esta manera, Herzberg comprobó que los factores que motivan al 

estar presentes, no son los mismos que los que desmotivan, por estos 

considerandos lo divide en dos factores: Factores motivadores y factores 

higiénicos o de mantenimiento. En consecuencia, el estudio de la presente 

investigación se va a central en estos dos factores. 
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FACTORES HIGIÉNICOS FACTORES MOTIVADORES 

 Factores económicos: Sueldos, 

salarios, prestaciones. 

 Condiciones físicas de trabajo: 

Iluminación y temperatura adecuadas, 

entorno físico seguro. 

 Seguridad: Privilegios de antigüedad, 

procedimientos sobre quejas, reglas 

de trabajo justas, políticas y 

procedimientos de la organización. 

 Factores sociales: Oportunidades 

para relacionarse con los demás 

compañeros. 

 Status: Títulos de los puestos, oficinas 

propias, privilegios. 

 Control técnico. 

 Tareas estimulantes: Posibilidad de 

manifestar la propia personalidad y de 

desarrollarse plenamente. 

 Sentimiento de autorrealización: 

Certeza de contribuir en la realización 

de algo de valor. 

 Reconocimiento de una labor bien 

hecha: La confirmación de que se ha 

realizado un trabajo importante. 

 Logro o cumplimiento: La oportunidad 

de realizar cosas interesantes. 

 Mayor responsabilidad: El logro de 

nuevas tareas y labores que amplíen 

el puesto y brinden un mayor control 

del mismo. 

  

Figura 2. Factores higiénicos y motivadores de satisfacción o insatisfacción laboral. 

Fuente: Tomado de Keith Davis, “Human Behavior of Work: Human Relations and 

Organizational Behavior”, New York, McGraw Hill, 1979. 

 

Acorde a la figura 2 descrito líneas arriba, procedemos a desarrollar 

cada factor y sus respectivos componentes considerados para el desarrollo 

de la presente investigación. 

 

3.2.2.1. Factores motivacionales 

 

Estos factores hacen referencia al trabajo en sí. Son aquellos 

cuya presencia o ausencia determina el hecho de que los individuos se 

sientan o no motivados en su centro de labores. 

El ser humano para desenvolverse de manera positiva debe estar 

motivado, esto es necesario ya que la persona tiene impulsos 

motivacionales y estas cambias según el individuo y el lugar, por ello 
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se define la motivación según Robbins y Judge (2009) como: “los 

procesos que inciden en la intensidad, dirección y persistencia del 

esfuerzo que realiza un individuo para la consecución de un objetivo” 

(p.175). Como se aprecia en la definición, esta abarca tres elementos 

clave: intensidad, dirección y persistencia. Al respecto, los mismos 

autores argumental lo siguiente: 

La intensidad se refiere a lo enérgico del intento de una 

persona. Este es el elemento en que la mayoría de nosotros se 

centra cuando habla de motivación. Sin embargo, es 

improbable que una intensidad elevada conduzca a resultados 

favorables en el desempeño en el trabajo, a menos que el 

esfuerzo se canalice en una dirección que beneficie a la 

organización. Por tanto, tenemos que considerar tanto la 

calidad del esfuerzo como su intensidad. El esfuerzo que 

debemos buscar es el que está dirigido hacia las metas de la 

organización y es consistente con estas. Por último, la 

motivación tiene una dimensión de persistencia, que es la 

medida del tiempo durante en que alguien mantiene el 

esfuerzo. Los individuos motivados permanecen en una tarea 

lo suficiente para alcanzar su objetivo. (p.175). 

 

La teoría de los dos factores de Herzberg, muestra la teoría de la 

motivación e higiene, en esta misma línea Robbins y Coulter (2014) 

menciona que: “Propone que los factores intrínsecos se relacionan con 

la satisfacción laboral mientras que los factores extrínsecos se asocian 

con la insatisfacción labora” (p.508). 

 

El autor Robbins y Coulter (2014) hace mención de Herzberg que 

menciona: 

En su estudio pretendía saber cuándo las personas se sienten 

sumamente bien (satisfechas) o mal (insatisfechas) con su 

trabajo.  Entonces concluyo que las personas que se sentían 

bien con su trabajo diferían de manera significativa de las 

respuestas que daban las personas que se sentían mal. Se 
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descubrió que ciertas características se relacionaban de 

manera consistente con la satisfacción laboral. (p.508). 

 

A continuación, la figura 3 determina los factores de satisfacción y los 

factores de insatisfacción. 

 

Factores motivadores Factores de higiene 

 Logro 

 Reconocimiento 

 Trabajo en sí 

 Responsabilidad 

 Progreso 

 Crecimiento  

 Supervisión  

 Políticas de la compañía 

 Relación con el supervisor 

 Condiciones laborales 

 Salario 

 Relación con los compañeros 

 Vida personal 

 Relación con los subordinados 

 Estatus 

 Seguridad  

Muy satisfecho Neutral Muy insatisfecho 

 

Figura 3. Teoría de los dos factores de Herzberg 

Fuente: Herzberg y otros (1959) citado por Robbins y Coulter (p. 509) 

 

De esta manera se deduce que cuando la gente se siente bien 

con su trabajo, se visualizaba en el factor intrínseco producido por el 

propio empleo, con el logro, el reconocimiento y la responsabilidad.  Lo 

contrario a esto es cuando sentía insatisfacción, se visualizaba el factor 

extrínseco producido por el contexto laboral como las políticas y la 

administración, la supervisión, las relaciones interpersonales y las 

condiciones laborales de la compañía. Además, los factores que 

generaban satisfacción laboral eras diferentes de los que causaban 

insatisfacción por lo que los gerentes debían eliminar los factores que 

producían insatisfacción. Estos factores según Robbins y Coulter 

(2014) citando a Herzberg mencionan que son: 
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Los factores extrínsecos que provocan insatisfacción laboral se 

les llamo factores de higiene. Cuando estos factores son 

adecuados, la gente no se siente insatisfecha, pero tampoco 

satisfecha. Herzberg sugirió que, para motivar a las personas, 

es necesario hacer énfasis en los motivadores, es decir 

factores intrínsecos relacionados con el trabajo en sí. (p.509). 

 

Entonces, en cuanto a los factores motivacionales, estas determinan 

en mayor o menor nivel la satisfacción y estas se consideran con el 

trabajo. A continuación, se desarrollarán los factores propuestos por 

Herzberg considerados en la presente investigación: 

 

3.2.2.1.1. El trabajo mismo 

El trabajo mismo se usa cuando la persona hace referencia al 

trabajo como una fuente de sentimientos positivos o negativos.  Para 

que el trabajador se sienta identificado con el mismo este tiene que ser 

atrayente, creativo, desafiante y diverso. O viceversa, rutinario, 

sofocantes y muy difícil, no resulta en éxito si no en fracaso. 

 

3.2.2.1.2. Reconocimientos 

Esta clase de satisfacción es provocada cuando existe un 

reconocimiento por el historial de la persona, por parte de los 

empleadores, los gerentes, los compañeros de trabajo, los clientes. 

Estos reconocimientos pueden ser mediante elogios, críticas positivas.  

Este tema se divide en dos factores; las que están relacionadas con los 

premios y la otra es la que no hay recompensas fijas. Por otro lado, 

puede surgir ocasiones cuanto brindan una promoción, incremento de 

pago, exposición verbal, cualquier de estos es reconocido como un acto 

de reconocimiento. 

 

3.2.2.1.3. Responsabilidad 

Es cuando el trabajador cuenta con baja supervisión, el mismo 

garantiza su trabajo y el de otros al ser responsable, incluso cuando las 
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situaciones no son buenas y se presentan problemas, es capaz de 

darle solución preocupándose en su cumplimento. Por lo contrario, el 

trabajador que no es responsable necesita tener una supervisión 

constante para el cumplimiento de sus tareas.  Por lo que contar con 

un personal responsable trae mayor logro con su supervisor por ende 

con la empresa, esto quiere decir que la política y dirección de la 

empresa se encuentra bien respaldada cuando encuentra un trabajador 

con estas características. 

 

3.2.2.1.4. Autonomía 

Es cuando la empresa permite a la persona crecer 

profesionalmente y permite su desarrollo dentro de la empresa y el 

trabajador pretende mediante este apoyo mejorar sus habilidades 

dentro del ámbito empresarial, con miras siempre a ser un mejor 

profesional. 

 

Finalmente, en cuanto a los factores motivacionales, son reconocidos 

por el trabajador y los mueve a la acción de manera positiva a sentir 

satisfacción. Y cada trabajador tiene control con lo que desempeña y logra 

hacer. Estos factores involucran sentimientos para sí mismo y para los demás, 

por lo que el reconocimiento personal cubre la necesidad de autorrealización 

que hace en su tarea laboral.  De ahí que toda empresa cuenta en su interior 

con áreas preparadas específicamente para brindar eficiencia de economía, 

pues el desinterés por parte de los empleadores genera desmotivación y la 

empresa colapsa. 

 

3.2.2.2. Factores de mantenimiento 

También denominados factores higiénicos. Son factores 

externos a la tarea. Su satisfacción elimina la insatisfacción, pero no 

garantiza una motivación que se traduzca en esfuerzo y energía hacia 

el logro de resultados. Pero si no se encuentran satisfechos provocan 

insatisfacción. 

Los principales factores higiénicos que está relacionada con 

situaciones desagradables para lograr que los trabajadores trabajen 
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más y reciben incentivos en el campo de trabajo.  Entonces, cuando 

estos factores son óptimos se obtiene la satisfacción de los empleados 

y cuando estos factores son pésimos provoca la insatisfacción y cuando 

estos no han sido resueltos de manera satisfactoria produce 

insatisfacción, pero cuando los mejoran resulta en una satisfacción 

total.  

Este factor trae efectos muy deseables, como mejor motivación 

y producción, y reduce la ausencia de trabajo y la rotación del personal. 

 

 A continuación, se detallan los factores de higiene considerados 

en la presente investigación, teniendo como parámetros a la Teoría de 

Herzberg: 

  

3.2.2.2.1. Política y procedimiento 

 

Está relacionado con la competencia dentro de la organización 

y la dirección empresarial, por ello es importante que en cuanto a la 

política empresarial esta sea clara contando con sistema de dirección 

cuya meta sea llegar al éxito. Cuando los trabajadores no tienen un 

buen método de comunicación entre sí y los gerentes, no hay una 

política empresarial que los guie, y que falte organización del trabajo, 

esa política es negativa y lo más probable es que no llegue a cumplirse 

sus metas y objetivos. Por lo tanto, la política y el procedimiento que se 

use deben de ser la mejor para que brinde resultados óptimos. 

 

3.2.2.2.2. Pago 

 

Esto está relacionado directamente con todo lo concerniente a 

las remuneraciones, bonos, extras y otros. 

El pago es una contraprestación que recibe el trabajador a 

cambio del trabajo realizado para un empleador, la cuantía se establece 

en el contrato de trabajo. El salario se recibe principalmente en dinero. 

La compensación laboral como sistema trasciende la 

estimulación salarial, es decir, abarca más, aunque esta ocupa un lugar 
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relevante siendo decisiva su eficacia en la organización empresarial de 

hoy. Cuestas (2015) menciona: “El salario es un componente necesario 

de la estimulación, pero indefectiblemente deberá desarrollarse junto a 

la estimulación espiritual. Motivaciones superiores, como la realización 

o logro, mucho se relacionan con los estímulos psicosociales o 

espirituales”. (p.378). 

 

3.2.2.2.3. Supervisión 

 

Corresponde principalmente a las competencias o 

incompetencias de los líderes, y si estos son justos o injustos a la hora 

de realizar la supervisión. Además, de la capacidad para resolver 

preguntas técnicas para ayudar a las labores presentadas. También se 

considera la capacidad de delegar responsabilidades y de enseñar a 

otros a mejorar en sus tareas con el fin de que emprendan esta labor 

de supervisar. 

 

3.2.2.2.4. Condiciones laborales 

 

Las condiciones de trabajo están relacionadas con el lugar físico 

y como se encuentra al interior en cuanto a iluminación, ruido, 

ventilación, espacio entre otros.  También se considera la cantidad de 

trabajo que se realiza, los medios y materiales que tiene disponibles 

para cumplir con sus tareas laborales, las condiciones de seguridad 

que tienen, etc. 

 

3.2.2.2.5. Relaciones interpersonales 

 

Las relaciones interpersonales que se realizan dentro de una 

empresa están estrechamente ligadas a las comunicaciones con los 

superiores, entre subordinados, o con empleados del mismo nivel 

laboral en la organización. Estas son la interacción que se realizan en 

el ámbito laboral, en estas, interviene la comunicación, que es la 

capacidad de reunir información de su entorno y compartirla. 
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3.3. Conceptos básicos 

 

Actitud 

Se trata de una capacidad propia de los seres humanos con la que enfrentan 

el mundo y las circunstancias que se les podrían presentar en la vida real. Es 

la manera de estar alguien dispuesto a comportarse u obrar. 

 

Comunicación 

Es todo proceso de interacción social por medio de símbolos y sistema de 

mensajes. Incluye todo proceso en el cual la conducta de un ser humano 

actúa como estímulo de la conducta de otro ser humano. 

 

Empresa  

Es aquella entidad formada con un capital social, y que aparte del propio 

trabajo de su promotor puede contratar a un cierto número de trabajadores. 

Su propósito lucrativo se traduce en actividades industriales y mercantiles, o 

la prestación de servicios. 

 

Habilidades 

La habilidad es la aptitud innata, talento, destreza o capacidad que ostenta 

una persona para llevar a cabo y por supuesto con éxito, determinada 

actividad, trabajo u oficio. 

 

Habilidades gerenciales 

Las habilidades gerenciales o “directivas” son un conjunto de capacidades y 

conocimientos que una persona posee para realizar las actividades de 

liderazgo y coordinación en el rol de gerente o líder de un grupo de trabajo u 

organización. 

 

Microempresa 

La Microempresa es la unidad económica constituida por una persona natural 

o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial 

contemplada en la legislación vigente, que tiene como objeto desarrollar 

actividades de extracción, transformación, producción, comercialización de 

bienes o prestación de servicios. 
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Motivación  

Se refieren a las fuerzas dentro de cada persona que la conduce hacia un 

determinado comportamiento. También es considerada como el impulso que 

conduce a una persona a elegir y realizar una acción entre aquellas 

alternativas que se presentan en una determinada situación. 

 

Satisfacción laboral 

Es el resultado de varias actitudes que tiene un trabajador hacia su empleo, 

los factores concretos (como la empresa, el supervisor, compañeros de 

trabajo, salarios, ascensos, condiciones de trabajo, etc.) y la vida en general. 

De modo que la satisfacción laboral es el conjunto de actitudes generales del 

individuo hacia su trabajo. 

 

Toma de decisiones 

La toma de decisiones es el proceso mediante el cual se realiza una elección 

entre diferentes opciones o formas posibles para resolver diferentes 

situaciones en la vida en diferentes contextos: empresarial, laboral, 

económico, familiar, personal, social, etc. 
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CAPÍTULO IV 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. Análisis de las habilidades gerenciales 

 

Tabla 7 

Resultados estadísticos de los trabajadores de las microempresas por género y 
edad en la ciudad de Ayacucho. 

Categorías 

Edad 

Total 

Menos de 

25 años 26 a 35 36 a 45 46 más 

G
é

n
e

ro
 Femenino Frecuencia (f) 35 33 4 1 73 

Porcentaje (%) 24,3% 22,9% 2,8% 0,7% 50,7% 

Masculino Frecuencia (f) 45 19 5 2 71 

Porcentaje (%) 31,3% 13,2% 3,5% 1,4% 49,3% 

Total Frecuencia (f) 80 52 9 3 144 

Porcentaje (%) 55,6% 36,1% 6,3% 2,1% 100,0% 

Fuente: Datos de la encuesta a los trabajadores de microempresas, 2018 

 

En la tabla 7 se plasman los resultados estadísticos de los trabajadores de 

las microempresas por género y edad en la ciudad de Ayacucho, aquí se observa 

que el 50,7% de los trabajadores son de sexo femenino y 49,3% masculino; 

Además, 55,6% de los trabajadores son menores o iguales a 25 años, 36,1% de 26 

a 35 años, siendo menor porcentaje trabajadores mayor de edad. 

 

Tabla 8 

Resultados estadísticos de los trabajadores de las microempresas por género y 
nivel de estudio alcanzado en la ciudad de Ayacucho. 
 

 

Nivel de estudio alcanzado 

Total Primaria Secundaria Instituto Universidad 

G
é

n
e

ro
 Femenino Recuento 4 16 36 17 73 

% del total 2,8% 11,1% 25,0% 11,8% 50,7% 

Masculino Recuento 2 23 36 10 71 

% del total 1,4% 16,0% 25,0% 6,9% 49,3% 

Total Recuento 6 39 72 27 144 

% del total 4,2% 27,1% 50,0% 18,8% 100,0% 

Fuente: Datos de la encuesta a los trabajadores de microempresas, 2018 
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En la tabla 8 se plasman los resultados estadísticos de los trabajadores de 

las microempresas por género y nivel de estudio alcanzado en la ciudad de 

Ayacucho, aquí se observa que el 27,1% de los trabajadores tienen estudio de 

educación secundaria, 50% de instituto y siendo menor porcentaje de educación 

primaria y universitaria. 

 

Tabla 9 

Resultados estadísticos de las habilidades de comunicación del gerente de las 
microempresas en la ciudad de Ayacucho. 
 

Categorías 
Frecuencia 

(f) 
Porcentaje 

(%) 

Excelente 9 6.3 

Bueno 90 62.5 

Regular 45 31.3 

Total 144 100.0 

Fuente: Datos de la encuesta a los trabajadores de microempresas, 2018 

 

En la tabla 9 se plasman los resultados estadísticos de la dimensión 

habilidades de comunicación del gerente, percibida por los trabajadores de las 

microempresas, aquí se observa que el 62,5% de los encuestados respondieron 

que la habilidad comunicativa del gerente es “bueno”, es decir, el gerente se 

comunica en forma oral y escrita con respeto, comprensible y adecuada. 

 

El 31,3% de los trabajadores de las microempresas de la ciudad de 

Ayacucho respondieron que se percibe como “regular” la habilidad de comunicación 

del gerente, solo el 6,3% considera como “excelente” a esta dimensión. 
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Figura 4. Resultados de la dimensión habilidades comunicativas del gerente 

 

Tabla 10 

Resultados estadísticos de las habilidades de toma de decisiones del gerente de 
las microempresas en la ciudad de Ayacucho. 
 

Categorías 
Frecuencia 

(f) 
Porcentaje 

(%) 

Excelente 7 4.9 

Bueno 100 69.4 

Regular 37 25.7 

Total 144 100.0 

Fuente: Datos de la encuesta a los trabajadores de microempresas, 2018 

 

En la tabla 10 se plasman los resultados estadísticos de la dimensión 

habilidades de toma de decisiones del gerente, percibida por los trabajadores de 

las microempresas, aquí se observa que el 69,4% de los encuestados respondieron 

que la habilidad de toma de decisión del gerente es “bueno”, es decir, el gerente 

toma una adecuada decisión en la planificación de las estrategias, presupuesto, 

organización, liderazgo, control de calidad para mejorar la empresa.  

 

El 25,7% de los trabajadores de las microempresas de la ciudad de 

Ayacucho respondieron que se percibe como “regular” la habilidad de toma de 

decisiones del gerente, solo el 4% considera como “excelente” a esta dimensión. 
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Figura 5. Resultados de la dimensión habilidades de toma de decisiones del gerente 

 

Tabla 11 

Resultados estadísticos de las habilidades de negociación del gerente de las 
microempresas en la ciudad de Ayacucho. 
 

Categorías 
Frecuencia 

(f) 
Porcentaje 

(%) 

Excelente 18 12.5 

Bueno 108 75.0 

Regular 18 12.5 

Total 144 100.0 

Fuente: Datos de la encuesta a los trabajadores de microempresas, 2018 

 

En la tabla 11 se plasman los resultados estadísticos de la dimensión 

habilidades de negociación del gerente percibida por los trabajadores de las 

microempresas, aquí se observa que el 75% de los encuestados respondieron que 

la habilidad de negociación del gerente es “bueno”, es decir, el gerente genera 

confianza y trato horizontal con los trabajadores, resuelve conflictos o problemas 

de la empresa con participación activa de los trabajadores, orienta adecuadamente 

a superar las dificultades del trabajador y es amigable en la supervisión de los 

trabajos que realiza el trabajador.  

 

El 13% de los trabajadores de las microempresas de la ciudad de Ayacucho 

respondieron que se percibe como “regular” la habilidad de negociación del gerente, 

solo el 12% considera como “excelente” a esta dimensión. 
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Figura 6. Resultados de la dimensión habilidades de negociación del gerente 

 

Tabla 12 

Resultados estadísticos de las habilidades gerenciales del gerente de las 
microempresas en la ciudad de Ayacucho. 
 

Categorías 
Frecuencia 

(f) 
Porcentaje 

(%) 

Excelente 4 2.8 

Bueno 115 79.9 

Regular 25 17.4 

Total 144 100.0 

Fuente: Datos de la encuesta a los trabajadores de microempresas, 2018 

 

En la tabla 12 se plasman los resultados estadísticos de la variable 

habilidades gerenciales del gerente, percibida por los trabajadores de las 

microempresas, aquí se observa que el 79,9% de los encuestados respondieron 

que la habilidad gerencial del gerente es “bueno”, es decir, el gerente posee buena 

habilidad de comunicación, toma de decisiones y negociación.  

 

El 17,4% de los trabajadores de las microempresas de la ciudad de 

Ayacucho respondieron que se percibe como “regular” las habilidades gerenciales 

del gerente, solo el 2.8% considera como “excelente” a esta variable. 
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Figura 7.  Resultados estadísticos de las habilidades gerenciales del gerente 
de las microempresas. 

 

4.2. Análisis de la satisfacción laboral 

   

Tabla 13 

Resultados estadísticos de la satisfacción laboral por factores motivacionales de 
los trabajadores de las microempresas en la ciudad de Ayacucho. 
 

Categorías 
Frecuencia 

(f) 
Porcentaje 

(%) 

Excelente 7 4.9 

Bueno 95 66.0 

Regular 42 29.2 

Total 144 100.0 

Fuente: Datos de la encuesta a los trabajadores de microempresas, 2018 

 

En la tabla 13 se plasman los resultados estadísticos de la dimensión de la 

satisfacción laboral por factores motivacionales percibida por los trabajadores de 

las microempresas, aquí se observa que el 66% de los encuestados respondieron 

que su satisfacción laboral por factores motivacionales es “bueno”, es decir, el 

trabajador se siente plenamente identificado y es de su agrado el trabajo que realiza 

en la empresa; el trabajo que realiza le otorga satisfacción al margen del pago que 

recibe; la empresa premia su identificación, el esfuerzo y los resultados favorables 

que alcanza; la empresa reconoce a sus trabajadores los logros obtenidos en el 

trabajo que desarrollan; es estimulado por la buena productividad de su trabajo; el 
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gerente o propietario de la empresa le apoya en su crecimiento y aspiración 

personal y/o profesional. 

 

El 29% de los trabajadores de las microempresas de la ciudad de Ayacucho 

respondieron que se percibe como “regular” la satisfacción laboral por factores 

motivacionales, solo el 5% considera como “excelente” a esta dimensión. 

 

 

Figura 8. Resultados de la dimensión factores motivacionales de los trabajadores. 

 

Tabla 14 

Resultados estadísticos de la satisfacción laboral por factores de mantenimiento de 
los trabajadores de las microempresas en la ciudad de Ayacucho. 
 

Categorías 
Frecuencia 

(f) 
Porcentaje 

(%) 

Excelente 16 11.1 

Bueno 107 74.3 

Regular 21 14.6 

Total 144 100.0 

Fuente: Datos de la encuesta a los trabajadores de microempresas, 2018 

 

En la tabla 14 se plasman los resultados estadísticos de la dimensión 

satisfacción laboral por factores de mantenimiento percibida por los trabajadores 

de las microempresas, aquí se observa que el 74,3% de los encuestados 

respondieron que su satisfacción laboral por factores de mantenimiento es “bueno”, 
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es decir, la empresa cuenta con documentos normativos que coadyuvan el logro de 

sus metas y objetivos; el pago que recibe es justa y es equitativa por el trabajo que 

realiza en la empresa; la supervisión que realiza el gerente o propietario es 

beneficiosa porque apoya a mejorar el trabajo que realiza; el lugar de su trabajo la 

empresa posee buena iluminación, sin ruido, buena ventilación y espacio 

adecuado; la empresa se preocupa por la comunicación horizontal entre el gerente, 

compañeros de trabajo y demás trabajadores. 

 

El 29,2% de los trabajadores de las microempresas de la ciudad de 

Ayacucho respondieron que se percibe como “regular” la satisfacción laboral por 

factores de mantenimiento, solo el 4,9% considera como “excelente” a esta 

dimensión. 

 

 

Figura 9. Resultados de la dimensión factores de mantenimiento de los trabajadores. 
 

Tabla 15 

Resultados estadísticos de la satisfacción laboral de los trabajadores de las 
microempresas en la ciudad de Ayacucho. 
 

Categoría 
Frecuencia 

(f) 
Porcentaje 

(%) 

Excelente 10 6.9 

Bueno 106 73.6 

Regular 28 19.4 

Total 144 100.0 

Fuente: Datos de la encuesta a los trabajadores de microempresas, 2018 
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En la tabla 15 se plasman los resultados estadísticos de la variable 

satisfacción laboral percibida por los trabajadores de las microempresas, aquí se 

observa que el 73,6% de los encuestados respondieron que su satisfacción laboral 

es “bueno”, es decir, la empresa cuenta con documentos normativos que 

coadyuvan el logro de sus metas y objetivos; el empresario o el propietario realiza 

buena motivación y buen mantenimiento de la empresa. 

 

El 19,4% de los trabajadores de las microempresas de la ciudad de 

Ayacucho respondieron que se percibe como “regular” la satisfacción laboral, solo 

el 6,9% considera como “excelente” a esta variable. 

 

 

Figura 10. Resultados de la satisfacción laboral de los trabajadores de las microempresas. 
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4.3.  Prueba de hipótesis 

 

Prueba de hipótesis específica 1 

 

Tabla 16 

Resultados de la prueba de Wilcoxon entre la variable nivel de ejercicio de 
habilidades gerenciales en la satisfacción laboral de los trabajadores de las 
microempresas en la ciudad de Ayacucho. 

Estadísticos de pruebaa 

 

Nivel de ejercicio de habilidades gerenciales – 

satisfacción laboral 

Z -2,137b 

Sig. asintótica (bilateral) 
,083 

Fuente: elaboración propia 

 

α = 0.05 = 5% 

ρ = 0,083= 8,3% 

 

En la tabla 16 encontramos los resultados de la prueba de Wilcoxon entre la 

variable nivel de ejercicio de habilidades gerenciales y satisfacción laboral de los 

trabajadores, esta prueba arrojó una significancia de 0,083 que es mayor a la 

asumida (0,083>0,05), ello implica que se rechaza la hipótesis alterna y se acepta 

la hipótesis nula, que precisa: En los trabajadores de las microempresas en la 

ciudad de Ayacucho el ejercicio de las habilidades gerenciales es adecuado.  
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Prueba de hipótesis específica 2 

 

Tabla 17 

Resultados de la prueba de Wilcoxon entre la variable habilidades gerenciales y 

satisfacción laboral no óptima de los trabajadores de las microempresas en la 

ciudad de Ayacucho. 

Estadísticos de pruebaa 

 Habilidades gerenciales – Satisfacción laboral no óptima 

Z -3,550b 

Sig. asintótica (bilateral) ,060 

Fuente: elaboración propia 

 

α = 0.05 = 5% 

ρ = 0,060= 6% 

 

En la tabla 17 encontramos los resultados de la prueba de Wilcoxon entre la 

variable habilidades gerenciales y satisfacción laboral no óptima de los 

trabajadores, esta prueba arrojó una significancia de 0,060 que es mayor a la 

asumida (0,060>0,05), ello implica que se rechaza la hipótesis alterna y se acepta 

la hipótesis nula, que precisa: En los trabajadores de las microempresas en la 

ciudad de Ayacucho la satisfacción laboral es óptima. 

 

Prueba de hipótesis general 

 

Tabla 18 

Resultados de la prueba de Wilcoxon entre la variable habilidades gerenciales y 

satisfacción laboral de los trabajadores de las microempresas en la ciudad de 

Ayacucho. 

 

Estadísticos de pruebaa 

 Habilidades gerenciales - Satisfacción laboral 

Z -,180b 

Sig. asintótica (bilateral) 
,857 

Fuente: elaboración propia 
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α = 0.05 = 5% 

ρ = 0,857= 85,7% 

 

En la tabla 18 encontramos los resultados de la prueba de Wilcoxon entre la 

variable habilidades gerenciales y satisfacción laboral de los trabajadores, esta 

prueba arrojó una significancia de 0,857 que es mayor a la asumida (0,857>0,05), 

ello implica que se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula, que 

precisa: En los trabajadores de las microempresas en la ciudad de Ayacucho el 

ejercicio de las habilidades gerenciales aumenta la satisfacción laboral. Por tanto, 

un buen ejercicio de las habilidades gerenciales influye directamente en la buena 

satisfacción laboral de los trabajadores. 

 

4.4. Discusión de los resultados de la investigación 

 

Luego de interpretar los resultados se ha procedido a compararlos con los 

resultados de otras investigaciones y teóricos, y consideramos necesario resaltar 

lo siguiente: 

 

En cuanto al objetivo general que considera en analizar el efecto de las 

habilidades gerenciales en la satisfacción laboral de los trabajadores de las 

microempresas en la ciudad de Ayacucho, 2018. Ante ello se puede reconocer que, 

en los trabajadores de las microempresas en la ciudad de Ayacucho, el ejercicio de 

las habilidades gerenciales no disminuye la satisfacción laboral. Es decir, un buen 

ejercicio de las habilidades gerenciales influye directamente en la buena 

satisfacción laboral de los trabajadores, por ende, una buena habilidad de 

comunicación, toma de decisiones y negociación del gerente aumenta la 

satisfacción laboral de los trabajadores, coadyuvando el logro de metas y objetivos 

de las microempresas en la ciudad de Ayacucho. Por consiguiente, un buen 

ejercicio de las habilidades gerenciales influye directamente en la buena 

satisfacción laboral de los trabajadores, se reporta la evidencia en la tabla 13. 

Resultado que se contrasta con las investigaciones y teorías encontradas, como 

dice Rodríguez (2016), en su trabajo de investigación, condiciones de trabajo, 

satisfacción laboral y calidad de vida laboral en Educación y Sanidad, conclusiones: 
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(a) el nivel de satisfacción laboral es semejante en hombres y mujeres. Las mujeres 

solo se sienten más satisfechas que los hombres en lo que concierne a la 

satisfacción laboral relacionada con la carga de trabajo; (b) no hemos encontrado 

diferencias en satisfacción laboral entre los trabajadores del sector sanitario y los 

del sector educativo, salvo en el caso de la satisfacción laboral relacional con la 

presión laboral, en la que los primeros tienen más satisfacción que los del sector 

educativo; (c) en el sector sanitario, la relación entre las dimensiones de 

preocupación por las condiciones de trabajo y las de satisfacción laboral es 

significativamente negativa en la mayoría de los casos; (d) en el sector educativo, 

la relación entre la preocupación por las condiciones de trabajo y la satisfacción 

laboral es significativamente negativa en los valores totales. La relación entre las 

dimensiones de preocupación por las condiciones de trabajo y las de satisfacción 

laboral es significativamente negativa en la mayoría de los casos. Por otro lado, la 

preocupación por las condiciones de trabajo y la calidad de vida laboral se 

relacionan negativamente, en el conjunto de los sujetos estudiados, y también en 

los de cada sector. Por consiguiente, la calidad de vida laboral y la satisfacción 

laboral se relacionan positivamente en el conjunto de los sujetos estudiados, y en 

ambos sectores.  

 

Para Peña, Díaz y Carrillo (2015) en su artículo, relación del clima 

organizacional y la satisfacción laboral en una pequeña empresa familiar, señala, 

que el estudio de la satisfacción laboral se enmarca en la concepción de las 

actitudes hacia el trabajo junto con el compromiso organizacional y la implicación 

laboral, Asimismo, Peiró, González, Bravo y Zurriaga (1995) quienes la definen 

como una actitud o conjunto de actitudes desarrolladas por la persona hacia su 

situación de trabajo, por otro lado, Chiang y Ojeda (2011) y Bateman (1999) 

precisan, que la motivación es el conjunto de fuerzas que llenan de energía, dirigen 

y sostienen los esfuerzos de una persona. La motivación es anterior a la 

satisfacción al ser previa al trabajo, pero una vez que este se realiza, el grado de 

satisfacción que reporte influirá en la dinámica interactiva de la motivación; a su 

vez, ésta, como orientadora de la acción, incide en la satisfacción laboral en tanto 

se relaciona las expectativas con los resultados de la conducta laboral y se evalúe 

su grado como suficiente y satisfactorio. 
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Según Griffin y Van Fleet (2016), la satisfacción laboral se refiere a la manera 

como se siente la persona en el trabajo. Involucra diversos aspectos, como salario, 

estilo de supervisión, condiciones de trabajo, oportunidades de promoción, 

compañeros de labor. La actitud general de un empleado hacia el trabajo que 

desempeña. Aunque la satisfacción laboral es una actitud y no un comportamiento, 

constituye un objeto de interés para muchos gerentes, toda vez que los empleados 

satisfechos son más propensos a presentarse en el trabajo, tener niveles más 

elevados de desempeño y permanecer dentro de la organización. Por ser una 

actitud, la satisfacción laboral es una tendencia relativamente estable de responder 

consistentemente al trabajo que desempeña la persona. Está basado en las 

creencias y valores desarrollados por la propia persona hacia su trabajo. Hoy en 

día todas las empresas desean tener personal que estén dispuestos a ir más allá 

de lo convencional o de sus labores normales y los empleados que tienen estas 

virtudes llevan a las empresas al éxito. 

 

Griffin y Van (2016) mencionan que las habilidades de toma de decisiones 

se refieren a la capacidad de un director para reconocer y definir correctamente los 

problemas y las oportunidades y después para escoger un curso de acción 

adecuado para resolver problemas y capitalizar oportunidades. 

 

Stephen y Coulter (2014) mencionan que los gerentes de todos los niveles y 

todas las áreas de las organizaciones toman decisiones o en otras palabras hacen 

elecciones. Los gerentes de nivel más alto toman decisiones respecto de los 

objetivos de la organización, donde ubicar las fábricas de manufactura o a cuáles 

nuevos mercados debe entrar. Los gerentes de nivel medio y bajo toman decisiones 

relativas a los programas de producción, a los problemas de calidad, a los 

aumentos salariales y a la disciplina de los empleados. Ahora bien, la toma de 

decisiones no es exclusiva de los gerentes, en realidad todos los miembros de la 

organización toman decisiones que afectan tanto su trabajo personal como a la 

empresa para el que trabaja. 

 

Martínez (2013) indica que el buen negociador tiene las siguientes 

cualidades: paciencia, persuasión, don de mando y capacidad natural de tomar 

iniciativas, capacidad de escuchar y observar bien, capacidad de conservar la 
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calma en momentos de tensión, mentalidad abierta, flexibilidad, capacidad de 

ponerse en el lugar de su oponente, inventiva y creatividad, perseverancia, 

ambición, el no estar dispuesto a que le digan que no, confianza en sí mismo, 

autodominio, una mente analítica, capaz de distinguir entre las cuestiones de mayor 

o menor importancia, cortesía, razonable, racional y realista, ambicioso en el 

sentido de fijarse metas altas. Exigente consigo mismo. Poco dispuesto a seguir 

caminos fáciles, comprensión de la naturaleza humana y buen sentido para los 

negocios. 

 

Ahora, respecto al primer objetivo específico, el ejercicio de las habilidades 

gerenciales del gerente es bueno, tabla 10, según percepción de mayor porcentaje 

de los trabajadores, tal como precisa en las tablas 3, 4 y 5, en el que el gerente se 

comunica oral y por escrito de manera horizontal, comprensible, con respeto y 

adecuado, toma una adecuada decisión en la planificación de las estrategias, 

presupuesto, organización, demuestra liderazgo, control de calidad para mejorar la 

empresa, genera confianza y trato horizontal con los trabajadores, resuelve 

conflictos o problemas de la empresa con participación activa de los trabajadores, 

orienta adecuadamente a superar las dificultades del trabajador y es amigable en 

la supervisión de los trabajos que realiza el trabajador; hecho que garantiza el 

crecimiento y el éxito de la microempresa. 

 

Resultado que se contrasta con las investigaciones y teorías encontradas, 

como dice Aburto (2011) en su trabajo de investigación, las habilidades directivas 

y su repercusión en el clima institucional, concluye: (a) a menores habilidades 

directivas de liderazgo, comunicación, motivación, manejo del conflicto y formación 

de equipos, mayor clima organizacional insatisfactorio; (b) a menor liderazgo del 

personal directivo, mayor clima organizacional insatisfactorio; (c) la disminución en 

la comunicación de los directivos, incrementa el clima organizacional insatisfactorio; 

(d) la insuficiente motivación del personal de dirección hacia sus subordinados, 

aumenta el clima organizacional insatisfactorio; (e) a menor habilidad para manejar 

el conflicto, mayor clima organizacional insatisfactorio; (f) la disminución de la 

habilidad directiva para formar y manejar equipos de trabajo, aumenta el clima 

organizacional insatisfactorio. 
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Para Martínez (2013), la comunicación es el fundamento de toda la vida 

social, si se suprime en un grupo social todo intercambio de signos orales o escritos, 

el grupo deja de existir como tal. La comunicación consiste en cualquier 

comportamiento que tenga como objeto suscitar una respuesta o comportamiento 

especifico en otra persona o grupo determinado. 

 

Asimismo, Robbins y Judge (2013) argumentan, que es probable que la 

comunicación deficiente sea la fuente de los conflictos interpersonales que se citan 

con mayor frecuencia. Debido a que los individuos pasan comunicándose cerca de 

70 por ciento de las horas que están en vigilia, ya sea escribiendo, leyendo, 

hablando, escuchando, parece razonable concluir que una de las cuestiones que 

más inhiben el desempeño exitoso de un grupo es la carencia de una comunicación 

eficaz. Asimismo, resalta que el principal medio de la transmisión de mensajes es 

la comunicación oral. Discursos, discusiones personales y grupales y los rumores 

informales o el cotilleo son formas populares de comunicación oral. Las ventajas de 

la comunicación oral son la rapidez y la retroalimentación, es posible enviar un 

mensaje verbal y recibir una respuesta en una cantidad de tiempo mínima. 

 

Con respecto del segundo objetivo, se encontró que la satisfacción laboral 

de los trabajadores de las microempresas en la ciudad de Ayacucho es buena, tabla 

11, según afirmación del mayor porcentaje de los trabajadores, se evidencia en la 

tabla 7 y 8; el trabajador se identifica plenamente con la empresa, es de su agrado 

el trabajo que realiza, otorga satisfacción su trabajo al margen del pago que recibe 

y demuestra productividad en el trabajo, la empresa reconoce y premia a sus 

trabajadores por los logros obtenidos en el trabajo y apoya en su crecimiento y 

aspiración personal y/o profesional. Acciones que fortalecen el crecimiento 

económico y material de la microempresa. 

 

Así como señala Ramírez, et al (2008) en cuanto a la satisfacción laboral, 

los trabajadores manifiestan estar a gusto y orgullosos por el trabajo que realizan y 

que éste es importante, que los sueldos que perciben son los adecuados y que el 

reconocimiento que reciben por su desempeño proviene tanto de parte de los 

compañeros como del jefe. Tienen más posibilidades y oportunidades de obtener 

un ascenso (probablemente debido a que el personal operativo tiene experiencia 
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en las tareas a desempeñar y que no son muy específicas); a su vez, reportan que 

está bien definida la distribución de las tareas, responsabilidades y funciones a 

llevar a cabo cada trabajador en todos los niveles; los beneficios que reciben 

(paquete de gratificaciones y los sistemas de incentivos) son de acuerdo a los 

niveles de cada uno de los trabajadores, así como las oportunidades de obtener un 

ascenso; y la comunicación con los compañeros son adecuadas y que el 

reconocimiento que reciben por su desempeño proviene tanto de parte de los 

compañeros como del jefe.  
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

5.1.  Propuesta de efecto de las habilidades gerenciales en la satisfacción 

laboral. 

 

5.1.1. Datos referenciales 

Hoy en día los temas centrales que debe incidir en las habilidades 

gerenciales para la satisfacción laboral plena de los trabajadores y lograr éxito en 

el desarrollo socio económico de las microempresas, existe la necesidad de 

priorizar la dinámica relacional entre los actores emprendedores de la 

microempresa a nivel regional y por qué no decir a nacional. 

Partimos de la premisa de la propuesta que plantea Campaña (2012), quien señala 

que en las microempresas (MES): Generalmente, la producción y la administración 

son bastante simples; asimismo, están orientadas a la subsistencia y a generar 

autoempleo. Los siete principales rubros a los que se dedican las MES son los 

siguientes: comercios, restaurantes, talleres, construcción, confección, muebles y 

metal mecánica. Las MES destacan por: su empuje para sacar adelante el negocio, 

su ingenio para producir aún, contando con recursos escasos, su bajo nivel de 

capacitación, crear empresas familiares; cuyo objetivo es subsistir y no distinguir 

entre cuentas de la empresa y del hogar. Asimismo, señala, son importantes las 

MES para la economía y la sociedad, pues constituyen fuente de empleo en el Perú: 

96 de cada 100 empresas son MES y siete de cada diez trabajadores laboran en 

una de ellas. Se estima que existen más de 5 millones de MES, de las cuales más 

de 3.5 millones son informales; es decir, no están debidamente constituidas ante la 

ley, ni pagan impuestos.  

 

A pesar de congregar al 70% de la población económicamente activa, las 

MES solo generan el 30% de todo lo producido en el país. Ello refleja un bajísimo 

nivel de productividad, mismo que no representa ni la quinta parte de la del resto 

de empresas y se traduce en que sus niveles de ingreso son significativamente más 

bajos. Los organismos internacionales, los gobiernos, el sector académico y las 

ONG canalizan recursos hacia programas de capacitación, brindan acceso al 
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mercado, o ayuda financiera directa, orientadas a mejorar la competitividad y el 

nivel de vida de las MES. Sin embargo, su apoyo aún es bastante limitado. 

 

Para erradicar la delincuencia que nace de la pobreza y la diferencia entre 

clases sociales, que se fortalece por las abismales diferencias económicas, resulta 

indispensable capacitar a los trabajadores y de esta forma mejorar la competitividad 

de las MES, integrándolas al resto de la economía. Entonces, para fortalecer el 

desarrollo de este sector en el Perú, es conveniente implementar iniciativas en los 

siguientes frentes: 

  

1.  Responsabilidad Social: Tanto a nivel empresarial como individual, implica 

identificar y asumir activamente un rol de apoyo de cara a los que menos tienen, 

a cargo de las universidades: asesorías en materia de recursos humanos, 

financiera, contable, legal y estratégica para ayudar a fortalecer la competitividad 

de sus negocios. 

2.  Agrupación o asociación. El desarrollo económico para las MES requiere un 

proceso de agrupamiento que les genere ahorros y les abra puertas a mayores 

mercados. El Estado está llamado a simplificar los trámites y requisitos que 

deben cumplir las MES para agrupar agentes de características similares, con el 

objetivo de mejorar su eficiencia conjunta. Por su parte, las entidades financieras 

están llamadas a brindar mayor acceso al financiamiento, el cual a veces resulta 

imprescindible para que las MES se consoliden y crezcan.  

3.  Vinculación. El problema no es ser pequeño, sino estar aislado del resto de la 

economía. Tanto el sector privado como el sector público deben procurar generar 

vínculos económicos, culturales y sociales con las MES, con la finalidad de 

propiciar su integración.  

 

Por otro lado, Luna (2017) Gerente General de COMEX Perú, ponencia 

Cumbre PYME APEC 2017 señala, el año pasado estaba en 94%, y ahora el 

número de microempresas es el 96.5% del total, señaló la ejecutiva durante la 

presentación de la cumbre, pero este incremento obedece al desempleo que 

generó la reducción de los otros tipos de empresas (pequeña, mediana y grande) 

de manera informal y sin seguro. Si la economía no crece, se pierde trabajo, 

entonces la gente se autoemplea. Por eso las microempresas están creciendo. De 
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hecho, la informalidad en las MYPES es de 79.9%. Es decir, de los 8.13 millones 

de puestos de trabajo que generan las MYPES peruanas, al menos 6.5 millones 

son informales. 

 

Según lo referido por los autores, la región de Ayacucho no es ajeno a esta 

realidad de las microempresas, se dan las mismas características, y son pocas las 

pequeñas y medianas empresas, siendo de mayor prevalencia las microempresas. 

 

Es bajo estas circunstancias, donde los propietarios o gerentes de las 

microempresas realizan la gestión de los recursos humanos, procurando alcanzar 

la efectividad de su empresa. No obstante, en un campo de acción en que no 

existan estándares objetivos de realización, no puede haber aprendizaje. En las 

microempresas de la ciudad de Ayacucho, de acuerdo a la realidad nacional 

expresado en los párrafos que anteceden, es casi inexistente los estándares 

objetivos de realización. Para lograr la efectividad hay que medir el desempeño 

alcanzado en distintos momentos y relacionar los avances y retrocesos con los 

esfuerzos emprendidos. Al descubrir la relación entre los esfuerzos desplegados y 

los resultados obtenidos la organización crece, aprende y está en condiciones de 

mejorar su efectividad.   

 

5.1.2. Propuesta 

 

En el presente trabajo de investigación: Efecto de las habilidades gerenciales 

en la satisfacción laboral de los trabajadores de las microempresas en la ciudad de 

Ayacucho; para fortalecer el desarrollo económico social de las microempresas y 

por ende el crecimiento profesional de los trabajadores, se propone lo siguiente: 

 

I. A nivel general 

 El Congreso de la República. Sabiendo la realidad de las microempresas, 

aprobar leyes que flexibilicen su desarrollo económico social en los 

siguientes: Exoneración de impuestos de ley, simplificación administrativa 

para su formalización y fortalecer las instituciones crediticias a nivel de 

Estado a fin de otorgar créditos a intereses bajos. 
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 El poder ejecutivo. Establecer políticas de integración productiva, 

asociatividad y desarrollo económico local de las microempresas con acceso 

al financiamiento flexible, tecnología y apoyo de asesoría técnica. 

 El gobierno regional y local: 

- Crear fondos de solidaridad constituidas por cuatro o cinco 

microempresas que aseguren de garantía para el crédito en una entidad 

crediticia. 

- Flexibilizar los trámites para la constitución de las empresas, brindando 

las facilidades necesarias en coordinación con la SUNAT. 

- Establecer política de capacitación, asesoría y apoyo técnico a las 

microempresas con profesionales de los organismos educativas 

(universidades), sociales, ONGs, municipios y gobierno regional en temas 

de gestión empresarial, habilidades gerenciales, comportamiento 

organizacional, productividad, exportación, asociatividad, entre otros. 

- Promover el crecimiento de la microempresa inmersos en cada una de las 

actividades económicas que realizan. 

- Crear el parque industrial diversificado en Ayacucho, como centro piloto 

de iniciación y desarrollo de producción, comercialización y exportación 

de productos producidos en la región, con estándares internacionales a 

fin de insertarse al mercado nacional y mundial. 

 

II. Habilidades gerenciales 

Se hace necesario fortalecer el conjunto de capacidades y 

conocimientos que el emprendedor posee, para realizar las actividades de 

gestión en el rol de gerente de una microempresa. Los temas centrales para 

lograr el fortalecimiento, se debe enfocar en aspectos fundamentales como: 

a. Desarrollo de competencias estratégicas 

Temas: Dirección de la empresa, Análisis FODA, orientación al cliente, el 

entorno de la empresa, red de contactos, capacidad de negociación, entre 

otras temáticas. 

 

b. Desarrollo de competencias interpersonales 

Temas: Dirección de personas, aptitudes de comunicación, capacidad para 

delegar, para resolver conflictos, entre otras temáticas. 
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c. Desarrollo de competencias personales 

Temas: Capacidad para la toma de decisiones, los valores, autocontrol, 

manejo de tiempos, flexibilidad frente al cambio, entre otras temáticas. 

 

d. Desarrollo de las funciones de responsabilidad del gerente 

Temas: Financiamiento, sistemas de información, responsabilidad social, 

uso de tecnologías, inserción al mercado, capacidades operativas, 

asociatividad, entre otras temáticas. 

 

Acción a asumir: Capacitación permanente. 

 

Responsabilidad: 

- Ministerio de la Producción 

- Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

- Emprendedor 

- Gerente 

 

Base legal:  

- El Decreto Legislativo Nº 1086, en su Título V Promoción para el Desarrollo 

y la Competitividad, Capítulo III, Art. 34º, determina: Acceso de las 

microempresas a los beneficios del Fondo de Investigación y Desarrollo 

para la Competitividad. 

- Ley Nº 29152, ley que establece la implementación y el funcionamiento del 

Fondo de Investigación y Desarrollo para la Competitividad - FIDECOM, a 

las microempresas. Parte de los recursos del FIDECOM se asignan 

preferentemente al financiamiento de programas de capacitación de los 

trabajadores y de los conductores de las micro empresas, que fortalezcan 

su capacidad de generación de conocimientos tecnológicos para la 

innovación en procesos, productos, servicios y otros, en áreas específicas 

relacionadas con este tipo de empresas. 

- Ley Nº 30056, Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, 

impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial. Artículo 14º.- 

Promoción de la iniciativa privada. El Estado apoya e incentiva la iniciativa 
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privada que ejecuta acciones de capacitación y asistencia técnica de las 

micro, pequeñas y medianas empresas. 

 

III. Satisfacción laboral 

Diversos autores e investigaciones referidas a la satisfacción en el 

trabajo, señalan que esta es una dimensión especialmente valorable por los 

trabajadores de una organización; por cuanto, indica la habilidad lograda por la 

empresa para satisfacer las necesidades de las personas que la integran. 

 

Como se afirma en el párrafo anterior, el gerente o propietario de la 

microempresa en el ejercicio de sus funciones, de acuerdo al resultado de la 

investigación deben mantener o mejorar la motivación de sus trabajadores. 

Algunos indicadores bajo los cuales se mide la satisfacción lograda en los 

empleados son: 

 Actitud hacia la compañía. 

 Nivel de realización personal. 

 Grado de integración individual y grupal. 

 Disposición para aprender y asumir nuevos roles. 

 Actitud hacia el sueldo, la supervisión, las condiciones de trabajo, los 

compañeros, etc. 

 Motivación, liderazgo, comunicación, control metas, toma de decisiones, 

etc. 

 

Para lograr el propósito de mantener o mejorar la satisfacción lograda, 

se propone la implementación de un sistema de estimulación al trabajo: 

entendidas como las acciones dirigidas a que los trabajadores alcancen los 

objetivos de la organización y satisfagan sus necesidades personales, cuyos 

efectos representen beneficios tanto para los trabajadores como para la 

organización, logrando que ambas partes cubran sus expectativas y perciban 

equidad; es decir beneficiarse ambos. De esta forma se benefician la empresa 

y los trabajadores de la microempresa, este sistema tiene como propósito 

mantener satisfecho al trabajador en contrapartida de un buen desempeño. 

La figura que sigue visualiza la presente propuesta.  
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PROPUESTA: COMPENSACIÓN LABORAL AL DESEMPEÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

a. Referido a las acciones de la empresa 

 

En las acciones económicas incluyen: 

 Salariales 

- Salario base (la remuneración que percibe el trabajador) 

- Complementos (Reconocimientos, compensaciones, incentivos, etc.). 

 

Condiciones laborales incluyen: 

Ventilación 

Iluminación 

Ruido 

Organización 

Equipos de seguridad 

etc. 

 

b. Referido a las acciones de los empleados 

 

En las acciones desempeño laboral se debe manifestar: 

 Rendimiento laboral 

 Actitud hacia el trabajo 
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 Proactividad 

 Idoneidad en sus funciones 

 Responsabilidad en el trabajo 

 Ética en el trabajo 

 etc. 

 

Para lograr la satisfacción laboral, y por ende la motivación, se debe lograr un 

ambiente donde los factores motivacionales y los factores de mantenimiento deben 

operar; de esta forma los trabajadores pueden mantenerse motivados coadyuvando 

en lograr los propósitos de las microempresas. Los componentes de los factores 

señalados son: 

 

a. Factores motivacionales 

- El trabajo mismo 

- Reconocimientos 

- Responsabilidad 

- Autonomía 

 

b. Factores de mantenimiento 

- Política y procedimiento 

- Pago 

- Supervisión 

- Condiciones laborales 

- Relaciones interpersonales 
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CONCLUSIONES 

 

A partir de los resultados de la presente de investigación, se llega a las siguientes 

conclusiones: 

 

PRIMERA.  En los trabajadores de las microempresas en la ciudad de Ayacucho, 

el ejercicio de las habilidades gerenciales aumenta la satisfacción 

laboral. Es decir, un buen ejercicio de las habilidades gerenciales 

influye directamente en la buena satisfacción laboral de los 

trabajadores, por ende, se encontró que existe una buena habilidad de 

comunicación, toma de decisiones y negociación del gerente, los que 

aumentan la satisfacción laboral de los trabajadores, coadyuvando el 

logro de metas y objetivos de las microempresas en la ciudad de 

Ayacucho.  

 

SEGUNDA. En los trabajadores de las microempresas en la ciudad de Ayacucho, 

el ejercicio de las habilidades gerenciales del gerente es bueno. Según 

percepción de mayor porcentaje de los trabajadores, se evidenció que 

el gerente se comunica de manera horizontal por medio oral y escrito, 

la comunicación es comprensible y adecuado, toma adecuadas 

decisiones en la planificación de las actividades, presupuesto, 

organización, dirección, realiza un control de calidad para mejorar el 

desempeño de la microempresa, genera confianza y trato horizontal 

con los trabajadores, resuelve conflictos o problemas de la empresa 

con participación activa de los trabajadores, orienta adecuadamente a 

superar las dificultades del trabajador y es amigable en la supervisión 

de los trabajos que realiza el trabajador; hechos que garantizan su 

operación adecuado y permanente en el mercado. 

 

TERCERA. En los trabajadores de las microempresas en la ciudad de Ayacucho, 

la satisfacción laboral es óptima. Según la percepción del mayor 

porcentaje de los trabajadores; es decir, el trabajador se identifica 

plenamente con la empresa, es de su agrado el trabajo que realiza, 

otorga satisfacción su trabajo al margen del pago que recibe y 
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demuestra productividad en el trabajo, la microempresa reconoce y 

premia a sus trabajadores por los logros obtenidos en el trabajo y apoya 

en su crecimiento y aspiración personal o profesional; acciones que 

coadyuvan al fortalecimiento económico y material de la microempresa. 

 

CUARTA. Es posible diseñar una propuesta de efecto de las habilidades 

gerenciales conociendo el nivel satisfacción laboral de los trabajadores 

de las microempresas en la ciudad de Ayacucho. A través de un plan 

de acción el propietario o gerente establecerá las acciones necesarias 

que coadyuven al logro de metas y objetivos de la microempresa 

enfocada en sus trabajadores, con iniciativas de planificación, 

organización, dirección, y control. Sumado a ello insertarse a las 

acciones de promoción de parte del Estado, de manera específica a los 

programas de capacitación de los trabajadores y de los conductores de 

las microempresas que buscan fortalecer su capacidad de generación 

de conocimientos tecnológicos para la innovación en procesos, 

productos, servicios y otros, en áreas específicas según su actividad 

económica. 

  

Implementando estas acciones, los gerentes o propietarios, con la 

participación activa de sus trabajadores, pueden coadyuvar al 

crecimiento y sostenibilidad de las microempresas en el mercado.  
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA.  El ejercicio de las habilidades gerenciales percibido como buena por 

los trabajadores de las microempresas, debe servir como una 

oportunidad a los gerentes o propietarios, a fin de fortalecer de manera 

permanente el desarrollo de sus capacidades; cuyo ejercicio adecuado 

mantiene motivado al trabajador, aumentando su satisfacción laboral. 

 

SEGUNDA. Los gerentes de las microempresas deben fortalecer sus habilidades 

de comunicación, toma de decisiones, capacidad de negociación, entre 

otros, a través de programas de capacitación fomentadas o promovidos 

por las organizaciones públicas, instituciones académicas y empresas 

privadas, en el marco de los dispositivos legales vigentes que cuyo 

objetivo prioritario es el desarrollo de las capacidades productivas y de 

gestión empresarial de las microempresas.  

 

TERCERA. Garantizar al trabajador de modo permanente, cubrir sus necesidades 

satisfactores (motivacionales): El trabajo mismo, reconocimientos, 

responsabilidad y autonomía en sus tareas; de modo que logren la 

satisfacción laboral y con ello la motivación; sin embargo, para 

mantenerlo se deben otorgar adecuadamente las políticas de la 

empresa, el pago, supervisión, condiciones laborales y las relaciones 

interpersonales. 

 

CUARTA. A los gerentes o propietarios de las microempresas, hacer suyo e 

implementar la propuesta de un sistema de estimulación al trabajo, que 

forma parte del presente estudio; de modo que las acciones dirigidas a 

que los trabajadores alcancen los objetivos de la organización y 

satisfagan sus necesidades personales, cuyos efectos representan 

beneficios tanto para los trabajadores como para la empresa, logrando 

que ambas partes cubran sus expectativas y se beneficien de manera 

equitativa. 
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QUINTA. Al Gobierno Regional de Ayacucho, impulsar el desarrollo de las 

microempresas en la región, puesto que contribuirá al desarrollo 

económico y social de Ayacucho. 

 

SEXTA. Al gobierno local, a fin de incorporar como tema transversal el 

desarrollo de las habilidades gerenciales, gestión de recursos humanos 

y desarrollo de las microempresas. 

 

SÉTIMA. A la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga y a las 

entidades privadas académicas, a fin de que cumplan su función de 

responsabilidad social enfocado en las microempresas, en el apoyo y 

asesoría en temas de habilidades gerenciales, gestión empresarial, 

liderazgo, satisfacción laboral, entre otros. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

TÍTULO: EFECTO DE LAS HABILIDADES GERENCIALES EN LA SATISFACCIÓN LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE LAS 

MICROEMPRESAS EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, 2018. 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABLES Y 

DIMENSIONES 

 

PROBLEMA PRINCIPAL: 

¿Cómo es el efecto de las habilidades 

gerenciales en la satisfacción laboral de 

los trabajadores de las microempresas en 

la ciudad de Ayacucho, 2018? 

 

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 

¿Cómo son las habilidades gerenciales 

en los trabajadores de las microempresas 

en la ciudad de Ayacucho? 

 

¿Cómo es la satisfacción laboral de los 

trabajadores de las microempresas en la 

ciudad de Ayacucho? 

 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Analizar el efecto de las habilidades 

gerenciales en la satisfacción laboral 

de los trabajadores de las 

microempresas en la ciudad de 

Ayacucho, 2018. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Evaluar las habilidades gerenciales 

en los trabajadores de las 

microempresas en la ciudad de 

Ayacucho. 

Evaluar la satisfacción laboral de los 

trabajadores de las microempresas en 

la ciudad de Ayacucho. 

 

 

HIPÓTESIS GENERAL: 

En los trabajadores de las 

microempresas en la ciudad de 

Ayacucho el ejercicio de las habilidades 

gerenciales disminuye la satisfacción 

laboral. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

En los trabajadores de las 

microempresas en la ciudad de 

Ayacucho el ejercicio de las habilidades 

gerenciales es inadecuado.  

En los trabajadores de las 

microempresas en la ciudad de 

Ayacucho la satisfacción laboral no es 

óptima. 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

 

Habilidades gerenciales 

 

Dimensiones: 

 Comunicación 

 Toma de decisiones 

 Capacidad de negociación 

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

 

Satisfacción laboral 

 

Dimensiones: 

 Factores motivacionales 

 Factores de 

mantenimiento 

 

ANEXO 1 
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MÉTODO Y DISEÑO POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

MÉTODO: 

Científico, básico o puro. 

 

 

 

DISEÑO: 

Es de naturaleza no experimental, 

transeccional – causal. 

    X                             Y 

Causa                     Efecto     

 

NIVEL: 

Causal explicativa. 

 

 

POBLACIÓN: 

Se trabajará con fuentes de 

información de las microempresas de 

la ciudad de Ayacucho. 

 

MUESTRA: 

La muestra comprenderá a los 

trabajadores de las microempresas 

seleccionadas, según actividad 

económica y específica. 

 

TÉCNICAS:                  INSTRUMENTOS:  

Encuesta         Cuestionario 

 

 

 

TRATAMIENTO ESTADÍSTICO: 

Se utilizará medios electrónicos para el procesamiento de datos. 

Programa estadístico informático SPSS V22. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

Facultad de Ciencias Contables y Financieras 

Unidad de Posgrado 

 

ENCUESTA PARA TRABAJADORES DE MICROEMPRESAS 

 

Estimado señor (a): 
 

Le agradecemos anticipadamente por su colaboración, de brindar su opinión respecto al 

trabajo que realiza en su centro laboral, para el trabajo de investigación titulado: Efecto de las 

habilidades gerenciales en la satisfacción laboral de los trabajadores de las microempresas en la 

ciudad de Ayacucho, 2018. Por favor no escriba su nombre, es anónimo y confidencial. 

Responda las alternativas de respuesta según corresponda. Marque con una “X” la alternativa 

de respuesta que se adecue a su criterio. 
 

I. DATOS GENERALES: 
 

1.1. Género : 
a) Femenino  (   )        b) Masculino  (   ) 

 

1.2. Edad : 
a) Menos de 25 años  (   ) 
b) de 26 a 35 años     (   ) 
c) de 36 a 45 años     (   ) 
d) de 46 a más     (   ) 

 

1.3. Usted qué nivel de estudio ha alcanzado: 
a) Primaria             (   ) 
b) Secundaria       (   ) 
c) Instituto tecnológico  (   ) 
d) Universidad       (   ) 

 

II. CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA: 
 

2.1.  Años de funcionamiento de la empresa 

a. De 3 a 5 años (    ) 

b. De 6 a 8 años  (    ) 

c. De 9 a 11 años (    ) 

d. Más de 12 años (    ) 

 
Para evaluar las variables, marcar una “X” en el casillero de su preferencia del ítem 

correspondiente, utilice la siguiente escala: 

A B C D E 

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

En  
desacuerdo 

Totalmente  en 
desacuerdo 

 

Nº ÍTEMS A B C D E 

VARIABLE: Habilidades gerenciales      

 
DIMENSIÓN: Comunicación      

1 El gerente de la empresa se comunica adecuadamente con respecto 
del trabajo que usted realiza. 

     

2 La comunicación verbal del gerente de su centro de trabajo es 
comprensible. 

     

3 La comunicación escrita del gerente de su centro de trabajo es 
comprensible. 

     

4 En su centro de trabajo el gerente le comunica oral y escrita lo que 
debe realizar en su trabajo. 

     

ANEXO 2: CUESTIONARIO 
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5 La comunicación que imparte el gerente en la empresa es la más 
adecuada. 

     

 
DIMENSIÓN: Toma de decisiones A B C D E 

6 El gerente de la empresa toma una adecuada decisión en la 
planificación de las estrategias, presupuesto y otras acciones para 
mejorar la empresa. 

     

7 El gerente de la empresa toma una adecuada decisión en la 
organización de la empresa. 

     

8 El gerente de la empresa toma una adecuada decisión con liderazgo 
en la dirección de la empresa. 

     

9 El gerente de la empresa toma una adecuada decisión en el control 
de calidad de los productos o servicios de la empresa. 

     

10 Las decisiones que debe asumir en su trabajo están escritas en los 
documentos de la empresa. 

     

 
DIMENSIÓN: Capacidad de negociación A B C D E 

11 El gerente de la empresa genera confianza y trato horizontal (directo) 
con los trabajadores. 

     

12 El gerente de la empresa resuelve conflictos o problemas  de la 
empresa con participación activa de los trabajadores 

     

13 El gerente de la empresa orienta adecuadamente a superar las 
dificultades del trabajador. 

     

14 El gerente de la empresa es amigable en la supervisión de los trabajos 
que realiza el trabajador. 

     

VARIABLE: Satisfacción laboral A B C D E 

 
DIMENSIÓN: Factores motivacionales      

15 Se siente plenamente identificado y es de su agrado el trabajo que 
realiza en la empresa. 

     

16 El trabajo que realiza le otorga satisfacción, además de obtener un 
pago económico. 

     

17 La empresa premia su identificación, al esfuerzo y los resultados 
favorables que alcanza en su trabajo. 

     

18 La empresa reconoce a sus trabajadores los logros obtenidos en el 
trabajo que desarrollan. 

     

19 El trabajo que realiza es estimulado por la buena productividad de su 
trabajo. 

     

20 El gerente o propietario de la empresa le apoya en su crecimiento 
personal y profesional 

     

21 El gerente o propietario de la empresa apoya su aspiración de 
superación personal y/o profesional. 

     

 
DIMENSIÓN: Factores de mantenimiento A B C D E 

22 La empresa cuenta con documentos normativos que coadyuvan el 
logro de sus metas y objetivos. 

     

23 El pago que recibe es justa y es equitativa por el trabajo que realiza 
en la empresa. 

     

24 La supervisión que realiza el gerente o propietario es beneficiosa 
porque apoya a mejorar el trabajo que realiza. 

     

25 El lugar de su trabajo que le proporciona la empresa posee buena 
iluminación, sin ruido, buena ventilación y espacio adecuado. 

     

26 La empresa se preocupa en proporcionarle los materiales necesarios 
para realizar su trabajo, así como otorgarle equipos de protección 
personal. 

     

27 La empresa se preocupa por la comunicación horizontal entre el 
gerente, compañeros de trabajo y demás trabajadores.   

     

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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NÙMERO DE MICROEMPRESAS SEGÙN ACTIVIDAD ESPECÍFICA PARA LA 

APLICACIÒN DE LA ENCUESTA A LOS TRABAJADORES 

 

N° Actividad económica Cantidad Actividad específica 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

5 

Industria 

 

 

 

 

Agroindustria 

 

 

 

 

Comercio 

 

 

 

 

 

Servicios 

 

 

 

 

 

 

Artesanía 

 

 

 

05 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

05 

Empresas madereras 

Carpinterías 

Confección de ropa 

Yesera / agregados 

 

Molidos de cereales 

Confección de calzado 

Panaderías 

Heladerías 

Pastelerías 

Boutique / tienda de ropa 

Ferretería pequeñas 

Librería 

Venta de bebidas 

Venta de abarrotes 

Venta accesorios electrónico 

Restaurantes 

Hospedaje 

Servicios múltiples 

Mantenimiento computadoras 

Mensajería 

Transporte urbano 

Servicios turísticos 

Confección/venta artesanía 

Venta de arreglos florales 

Dulces artesanales 

Conservas artesanales frutas 

Cerveza / bebida casera 

 Total: 50  

ANEXO 4: 
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REGISTRO DE MICROEMPRESAS CIUDAD DE AYACUCHO - APLICACIÓN DE ENCUESTA A TRABAJADORES 

 

N° ACTIVIDAD ECONÓMICA (específica) RAZÓN SOCIAL RUC NÚMERO 
TRABAJADORES 

DIRECCIÓN 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

ANEXO 5: 



122 
 

 

ANEXO N° 6 

 

UBICACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

MAPA PROVINCIAL DE HUAMANGA 

Departamento de Ayacucho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Distrito de Ayacucho 
Aplicación de la investigación 
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ANEXO 7 

IMÁGENES APLICACIÓN DE ENCUESTA A TRABAJADORES DE MICROEMPRESA 
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