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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día el liderazgo se constituye en una de las principales herramientas para 

lograr el éxito dentro de una organización, más aún si deseamos ser competitivos  debemos 

de incluir en nuestro sistema de gestión el liderazgo. 

“El liderazgo constituye un aspecto primordial para el trabajo y desarrollo de los 

equipos y las organizaciones, con miras a la obtención de los objetivos organizacionales 

programados y también por el desarrollo integral y la satisfacción laboral que deben alcanzar 

todos los trabajadores.”1 

Otro aspecto importante es la satisfacción laboral que es “una combinación de 

circunstancias ambientales psicológicas y fisiológicas que causan que el individuo considere 

que se encuentra satisfecho con su trabajo” (Harpaz, 1983). 

El presente trabajo de investigación pretende conocer la incidencia del liderazgo 

directivo en la satisfacción laboral en los trabajadores de la empresa SEDAPAR AREQUIPA 

2018 

La satisfacción de los trabajadores, tiene un valor fundamental siendo el trabajador 

un factor primordial para lograr la productividad que es actividad primordial de toda 

organización. 

En la presente investigación desarrollamos los siguientes capítulos: 

En el capítulo I, se presenta el planteamiento de la investigación, el objetivo, la 

hipótesis, la justificación, viabilidad y delimitación de la investigación. 

En el capítulo II, se abordan los aspectos teóricos relacionados el liderazgo y la 

satisfacción laboral.   

En el capítulo III, se desarrollan los datos de la empresa donde se ha realizado la 

investigación que es en la empresa de SEDAPAR. .  

En el Capítulo IV, Referido a la metodología de la investigación donde se describe 

el proceso de la investigación, describiendo el proceso efectuado a esta investigación; se 

                                                           
1Chávez Martínez. Desarrollo de Habilidades, editorial Sicco S.A,(2006), México DF 
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realiza esta investigación es de enfoque cuantitativa, el diseño de investigación es de tipo no 

experimental y de tipo transeccional y de alcance correlacional.  

En el capítulo V, Resultados de la investigación en este capítulo se da a conocer un 

análisis e interpretación de los resultados de la investigación realizada. 

Seguido las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y los anexos. 
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RESUMEN 

 

El mundo actual laboral está lleno de exigencias ineludibles que tenemos que asumir, 

como la competitividad, innovación, las TIC, que son exigencias de este siglo,  si deseamos 

ser competitivos, tenemos que tener líderes en nuestra organización y el liderazgo es 

fundamental para el funcionamiento de las organizaciones, para que puedan  participar de 

manera activa en el proceso de logro de un adecuado clima organizacional en los diferentes 

entes organizacionales es indispensable una autentica sociedad del conocimiento.  

El estudio del liderazgo directivo no puede fundamentarse sólo en la personalidad 

del líder, se debe hacer también desde la perspectiva de los seguidores y para que surjan 

líderes debe crearse un ambiente con altos grados de autonomía, otorgarse las condiciones 

económicas, sociales  y todos los grupos deben poseer diferenciación interna. El problema a 

investigar tiene como objetivo, identificar los efectos que produce el Liderazgo sobre en la 

satisfacción laboral en la Empresa SEDAPAR AREQUIPA 2018. 

Para el desarrollo de la presente investigación este estudio se ha enfocado en la 

investigación cuantitativa, es de diseño no experimental, de tipo transaccional correlacional 

Palabras claves: Liderazgo, directivo, satisfacción laboral y Reconocimiento. 

 



xiv 

 

ABSTRACT 

 

The current world of work is full of unavoidable demands that we have to assume, 

such as competitiveness, innovation, ICT, which are demands of this century, if we want to 

be competitive, we have to have leaders in our organization and leadership is fundamental 

for the functioning of the organizations, so that they can participate actively in the process 

of achieving an adequate organizational climate in the different organizational entities, an 

authentic knowledge society is indispensable. 

The study of leadership leadership can not be based only on the personality of the 

leader, it must also be done from the perspective of the followers and for leaders to emerge, 

an environment with high degrees of autonomy must be created, economic, social conditions 

and all groups must be granted. They must have internal differentiation. The objective of the 

problem to be investigated is to identify the effects produced by the Leadership on job 

satisfaction in the SEDAPAR AREQUIPA 2018 Company. 

For the development of this research, this study has focused on quantitative research, 

is non-experimental design, correlational transactional type 

Keywords: Leadership, manager, job satisfaction and Recognition 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Fundamentación del problema 

1.1.1. Descripción General de la Situación 

El liderazgo directivo y la satisfacción laboral en los trabajadores en es una de la 

tareas fundamentales en la empresa SEDAPAR S.A, pues una elevada satisfacción laboral 

repercute en una actitud positiva hacia la productividad se desarrolla a partir de la 

preocupación por la importancia que tienen seguir los procedimientos de “trabajo seguro” 

en todo momento, esta preocupación desafortunadamente no constituye un atributo 

automático de los trabajadores. 

En la empresa SEDAPAR S.A. la nueva forma de enfrentar la gestión ha seguido 

como práctica, el dirigir las acciones hacia la satisfacción laboral que manifiestan los 

trabajadores sobre el tipo de liderazgo es importante, por ello el objetivo de lograr cada vez, 

mejores actitudes de los trabajadores. 

En la actualidad, se espera que las organizaciones sean eficaces, eficientes y 

efectivas, considerando en un primer momento el aspecto relacionado al liderazgo vinculado 

con la satisfacción de los trabajadores y en un segundo momento lograr mayor 

productividad. Para que esta eficacia y efectividad se vislumbre en la realidad, es necesario 

el ejercicio de un liderazgo efectivo capaz de involucrar a todos los integrantes de la 
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organización. 

Lo expuesto ha sido y será materia de preocupación en el entorno empresarial en 

diversos países, en tal sentido, existen muchos estudios sobre liderazgo, en especial 

relacionado al liderazgo directivo. Al respecto, la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económico (OCDE, 2008) señala que el liderazgo directivo es un tema con 

prioridad política, en varios países del mundo, dado el escenario de creciente 

descentralización, Actualmente las organizaciones requieren de directivos con un estilo 

efectivo que conlleven a cumplir con la visión y misión de la organización.  

Bajo esta percepción, es posible asumir que el liderazgo se torna en un factor 

coadyuvante en la satisfacción laboral, puede ser producto del tipo de liderazgo del gerente, 

que puede impactar positiva como negativamente en el entorno organizacional. 

En el contexto de la empresa SEDAPAR, se observa que los trabajadores perciben 

que los gerentes y subgerentes, ejercen un liderazgo en función de la situación que se le 

presenta en la gestión, no existiendo una gestión planificada del liderazgo. En situaciones de 

riesgo asume actitudes de autoritarias, generalmente asume actitudes de líder autoritario. Es 

decir, siempre hay una combinación según las situaciones y ocasiones de gestión, los 

trabajadores perciben al gerente como una persona intratable, poco comunicativa intolerante. 

A raíz de ello, esta investigación busca establecer la relación entre el tipo de liderazgo 

y la satisfacción laboral, ello repercute necesariamente en la calidad de servicio que se ofrece 

a los usuarios. Es un problema de actualidad y debe tomarse en consideración, ya que de no 

solucionar estos aspectos se podría tener resultados desfavorables para esta institución y la 

comunidad en general. 

Finalmente se tiene una baja satisfacción  laboral por parte del personal, distorsión 

en las comunicaciones y un inadecuado trato al público usuario  que estaría  afectando la 

calidad al servicio al cliente  externo; en lo referente al proceso de identificación 

institucional, se emplea la coerción como medida de dirección y control en la gestión; y por 

último, existe una desorganización en la solución de los problemas institucionales, lo que 

indicaría que la toma de decisiones  no es la más correcta, tornándose todos estos aspectos 

en factores que no generan buenas relaciones entre los integrantes de la institución 
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1.1.2. Antecedentes del Problema  

Realizada la búsqueda de información a nivel Regional, Nacional e Internacional, 

referente a antecedentes de investigaciones realizadas relacionadas con el tema materia de 

la presente tesis, se tienen los siguientes resultados: 

1.1.2.1. A nivel Regional 

Cruces, (2014) Tesis: “Diferencias en la satisfacción laboral de funcionarios y 

trabajadores en la Municipalidad Provincial de Arequipa, 2014”. Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa. Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la 

Comunicación. Conclusiones: En la muestra, la mayoría de los trabajadores en cuanto a la 

satisfacción laboral obtuvieron un porcentaje a (73,5%) y funcionarios a (71,1%) y el tipo 

de contrato Nombrados correspondiente a (78,2%) y CAS (67,8%) de la Municipalidad 

Provincial de Arequipa en los diferentes factores evaluados corresponde a un nivel regular. 

En los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Arequipa, en el factor I con enfoque 

a las condiciones físicas y/o materiales, los funcionarios obtienen un (3 1,6%) que en su 

mayoría corresponde a un nivel de parcial insatisfacción respecto a los trabajadores con un 

(20,6%). En los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Arequipa, en el factor TTT 

que corresponde a las políticas administrativas, los trabajadores obtienen un (27,9%) que en 

su mayoría muestran un nivel de parcial insatisfacción en relación a los funcionarios con un 

(18,4).  

En los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Arequipa, el factor V que 

corresponde al desarrollo personal los funcionarios con un (23,7%) en comparación con los 

trabajadores con un (18,4%) y en el factor VI referido al desempeño de las tareas los 

funcionarios con un (28,9%) y los trabajadores con un (22,1%) muestran en su mayoría 

niveles de parcial satisfacción. Según el tipo de contrato respecto a las condiciones físicas 

y/o materiales se observa que los, trabajadores Nombrados muestran una alta insatisfacción 

con un (31 %) que los CAS con un (20,7%). En el factor II que corresponde a beneficios 

laborales y/o remunerativos los Nombrados obtuvieron un (73,6%) y CAS (65,5%) y en el 

factor V de desarrollo personal según el tipo de contrato, los CAS obtuvieron un (59,8%) y 

Nombrados con un (64,4%) se presentan en su mayoría con niveles regulares. Según el tipo 

de contrato correspondiente al factor III respecto a las políticas administrativas se observa 

que los trabajadores CAS con un (9,2%) muestran un nivel de alta insatisfacción respecto a 

los funcionarios con un (1,1%).  
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En los trabajadores, según el tipo de contrato correspondiente al factor IV respecto a 

las relaciones sociales, se observa que los trabajadores CAS con un (17,2%) tienen más 

frecuentemente una parcial insatisfacción que los Nombrados con un (9,2%). En los 

trabajadores, según el tipo de contrato correspondiente al factor VI de desempeño de tareas, 

se observa que los trabajadores Nombrados con un (28,7%) tienen más frecuentemente una 

parcial satisfacción que los CAS con un (18,4%). En los trabajadores, según el tipo de 

contrato correspondiente al factor VTT respecto a la relación con la autoridad, se observa 

que los trabajadores CAS con un (21,8%) tienen más frecuentemente una parcial satisfacción 

que los Nombrados con un (13,8%). 

Hinojosa y Vera (2014), Tesis: “Satisfacción Laboral y las inteligencias múltiples 

en docentes de nivel primario”. Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Facultad 

de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación. Conclusiones: De 

acuerdo a las características generales de docentes en nuestra muestra podemos mencionar 

en primer lugar que el género femenino obtiene mayor representatividad de docentes 

enseñando en las aulas, ya que representan el 73.5% de la muestra, en segundo lugar 

observamos que ésta muestra se encuentra conformada por sujetos con una media de 49 años 

de edad; en tercer lugar, respecto al estado civil de la muestra, se registró que los sujetos 

evaluados son en su mayoría casados representados por el 67.6%, en cuarto lugar, 

concerniente al tiempo de servicio docente, observamos una media de 22 años de experiencia 

o servicio a la labor docente de los sujetos y por último en cuento a la situación laboral, se 

evidenció que 33 sujetos que representan el 97.1% se encuentra en calidad de nombrado, 

con estabilidad laboral. Los docentes poseen un nivel regular de satisfacción laboral general, 

es decir que son indiferentes o no se encuentran satisfechos con lo que ofrecen sus centros 

laborales.  

Respecto a los factores Condiciones Físicas; Beneficios Laborales e incentivo 

económico; Políticas Administrativas; Relaciones Sociales, complacencia en la interacción 

con los demás colegas y/o participación en actividades; Desarrollo Personal en el trabajo y 

Desempeño de Tareas, también han obtenido regular satisfacción; sin embargo en el factor 

Relaciones con la Autoridad, es decir la valoración que realiza el docente respecto a su/sus* 

jefe/s directo e indirecto registra un nivel de parcial insatisfacción, es decir que, no solo no 

sienten satisfacción, laboral, sino que sienten un malestar con respecto a ellos. Las 

Inteligencias Lingüística, Lógico Matemático, Interpersonal, Musical, Espacial y Corporal 
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Kinestésica se encuentran regularmente desarrolladas en los docentes por tanto no utilizan 

sus beneficios para la resolución de sus clases; sin embargo concerniente a la Inteligencia 

Intrapersonal es la única que registra un nivel alto, lo que indica un adecuado manejo y 

desarrollo de la misma. Los docentes respecto a los factores Condiciones físicas y Beneficios 

laborales, muestran correlaciones muy bajas o nulas con las Inteligencias Múltiples, cabe 

resaltar que dichos resultados no son significativos por no superar el valor crítico obtenido.  

El factor Políticas Administrativas correlaciona con la Inteligencia Musical, así 

también encontramos que el factor Relaciones Sociales correlaciona con las Inteligencias 

Lingüísticas y Corporal Kinestésica, el factor Desarrollo Personal correlaciona con la 

Inteligencia Espacial, el factor Desempeño de Tareas correlaciona con la Inteligencia 

Musical y la Lingüística y el factor Relación con la Autoridad correlaciona con la 

Inteligencia Lógico Matemático y Corporal Kinestésico. La Satisfacción Laboral 

correlaciona positivamente con las Inteligencias Lingüística, Espacial, Interpersonal e 

Intrapersonal, contrariamente no se encontró correlación significativa con la Inteligencia 

Musical, Corporal Kinestésico ni Lógico Matemático.  

1.1.2.2. A nivel Nacional 

Quispe (2015) Tesis: “Clima organizacional y satisfacción laboral en la asociación 

para el desarrollo empresarial en Apurímac, Andahuaylas, 2015”. Universidad Nacional José 

María Arguedas. Facultad de Ciencias de la Empresa. Escuela Profesional de Administración 

de Empresas. Andahuaylas – Perú 2015. Conclusiones: El propósito de esta investigación 

fue establecer la relación entre el clima organizacional y satisfacción laboral en la 

Asociación para el Desarrollo Empresarial en Apurímac, Andahuaylas, 2015.  

Para recopilar datos fue necesaria la aplicación de una encuesta dirigida a los 

trabajadores de la Asociación, por medio de un cuestionario. Para la contratación de las 

Hipótesis se utilizó el Software SPSS versión 22 según el método estadístico coeficiente de 

Spearman. Llegando así a las siguientes conclusiones: Siendo el objetivo general determinar 

la relación entre el clima organizacional y la satisfacción laboral en la Asociación para el 

Desarrollo Empresarial en Apurímac, Andahuaylas, 2015, sometidos al coeficiente de 

Spearman evidencian una correlación de 0,652, lo que significa que existe relación positiva 

moderada entre el clima organizacional y satisfacción laboral en la Asociación para el 

Desarrollo Empresarial en Apurímac, Andahuaylas, 2015, por tanto se considera 

comprobada la hipótesis general. Siendo el primer objetivo específico, determinar la relación 
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entre la dimensión estructura del clima organizacional con la satisfacción. Luego de someter 

al coeficiente de Spearman evidencian una correlación de 0,380, lo que significa que existe 

relación positiva baja entre la dimensión estructura del clima organizacional con la 

satisfacción laboral. Siendo el segundo objetivo específico determinar la relación entre la 

dimensión autonomía del clima organizacional con la satisfacción.  

Luego de someter al coeficiente de Spearman evidencian una correlación de 0,532, 

lo que significa que existe relación positiva moderada entre la dimensión autonomía del 

clima organizacional con la satisfacción laboral. Siendo el tercer objetivo específico 

determinar la relación entre la dimensión relaciones interpersonales del clima organizacional 

con la satisfacción laboral. Sometidos al coeficiente de Spearman evidencian una correlación 

de 0,465, lo que significa que existe correlación positiva moderada entre la dimensión 

relaciones interpersonales del clima organizacional con la satisfacción laboral. Siendo el 

cuarto objetivo específico determinar la relación entre la dimensión recompensa del clima 

organizacional con la satisfacción laboral, sometidos al coeficiente de Spearman el valor 

“sig.” es de 0.382, que es mayor a 0.05 el nivel de significancia, entonces se acepta la 

hipótesis nula (Ho), por lo tanto, se puede afirmar con un nivel de confianza del 95%, que 

No existe relación significativa entre la dimensión recompensa con la satisfacción laboral en 

la Asociación para el Desarrollo Empresarial en Apurímac, en la provincia de Andahuaylas, 

2015.  

Siendo el quinto objetivo específico determinar la relación entre la dimensión 

identidad del clima organizacional con la satisfacción laboral en la Asociación para el 

Desarrollo Empresarial en Apurímac, Andahuaylas, 2015, luego de someterse al coeficiente 

de Spearman nos permite observar una correlación de 0,598, lo que significa que existe una 

relación positiva moderada entre la dimensión identidad del clima organizacional con la 

satisfacción laboral en la Asociación para el Desarrollo Empresarial en Apurímac, en la 

provincia de Andahuaylas, 2015. 

Reyes (2012) la investigacion titulada “liderazgo directivo y desempeño docente en 

el nivel secundario de una institución educativa de ventanilla – callao” en 40 profesores, 

tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre los estilos de liderazgo directivo 

y el desempeño docente en el nivel secundario de una institución educativa de la Región 

Callao en el distrito de Ventanilla durante el año 2009. Donde se hallo como resultados la 

no correlación entre los aspectos estudiados y se concluye que el desempeño docente está 



21 

 

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

económica, etc., y que la percepción del liderazgo ejercido por el gerente es sólo un aspecto 

más.  

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

organizacional en una institución educativa del distrito de ventanilla – region callao” en 100 

docentes, tuvo como iobjetivo  

establecer la relación entre el liderazgo directivo y el clima organizacional en una 

institución educativa del distrito de Ventanilla, Región Callao, el diseño de investigación fue 

el correlacional. Donde hallo la existencia de relación significativa entre el liderazgo 

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

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

Democrático: Una Aproximación Conceptual” donde conlcuyeron que, el liderazgo 

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

crear mayor compromiso con la organización pues se centra en los subordinados 

involucrándolos en la toma de decisiones, delegando autoridad y utilizando la 

retroalimentación como un medio para dirigir y corregir errores. Donde a partir del análisis 

de diversos puntos de vista enfocados a éste tema se concluye que el liderazgo democrático 

facilita la integración, fomenta el trabajo en equipo, permite la participación activa en la 

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

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

propuestos. 

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

“Liderazgo laissez faire” donde concluyeron que el liderazgo laissez faire es definido como 

un no liderazgo, ya que generalmente es inefectivo debido a la falta de compromiso por parte 

del líder cuyas características principales son el desinterés y la ausencia de apoyo a sus 

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

liderazgo influyen negativamente en el desempeño de los subordinados, obteniendo bajos 

resultados. Las diferencias entre el estilo transaccional y el estilo laissez faire radican 

básicamente el desempeño eficaz de los subordinados como resultado del nivel de apoyo 

otorgado por los líderes. Las diferencias entre el estilo transformacional y el estilo laissez 
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faire radican en la participación conjunta entre líder y el subordinado mediante la 

motivación, comunicación, confianza, apoyo y la supervisión. 

1.1.2.3. A nivel Internacional 

Guevara (2008) Tesis: “Evaluación de La Satisfacción Laboral de los (las) 

Trabajadores(as) de una empresa petrolera”. Maturín, Monagas Junio/Noviembre 2008. 

República Bolivariana de Venezuela. Universidad Experimental de Guayana. 

Vicerrectorado Académico. Coordinación General de Investigación y Postgrado. Postgrado 

en Salud Ocupacional. Especialidad en Salud Ocupacional. Mención Medicina del Trabajo. 

Conclusiones: Las conclusiones de la investigación, según los datos arrojados mediante el 

proceso de recolección de la información y el análisis de resultados, son las siguientes:  

En esta empresa, los parámetros evaluados constituyeron elementos importantes que 

permitieron configurar el perfil de satisfacción laboral de los trabajadores estudiados, 

encontrándose que la mayoría de los índices computados evidenciaron un bajo nivel de 

satisfacción en la fuerza laboral en el grupo expuesto. La empresa tiene una población 

importante de adultos jóvenes, con experiencia laboral, evidenciando que este medio de 

producción cuenta con talento humano joven y experimentado, quienes tienen todavía varios 

años de carrera profesional por cumplir. Por ende, la empresa debería proveer las mejores 

condiciones para obtener el mayor nivel de satisfacción, a fin de reducir las probabilidades 

de absentismo y migración hacia otras empresas. Las respuestas aportadas por los grupos 

estudiados son compatibles con los valores encontrados en los índices de Satisfacción 

General y Global, lo cual demostró la relación existente entre la percepción que tienen los 

trabajadores de su trabajo, las características organizativas y las condiciones que están 

presentes en la empresa para el desempeño de sus funciones.  

El Índice Global de Satisfacción Laboral evidenció que existen diferencias 

significativas entre la apreciación de los grupos control y experimental sobre el asunto 

estudiado, lo cual justifica la implementación de medidas correctivas en la organización del 

trabajo y la mejora de los programas de Calidad de Vida existentes a través de la gestión de 

la Gerencia de Recursos Humanos, con el fin de propiciar el aumento del bienestar psíquico 

social del trabajador, lo cual contribuiría positivamente en la productividad general. El 

análisis cualitativo de los datos recolectados, relativo a las experiencias más satisfactorias y 

las más insatisfactorias de los sujetos de estudio permitió identificar aquellos factores que 

consideraron influyentes en la definición de una relación de trabajo productiva y acorde con 
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sus expectativas. El grupo experimental calificó como factores de mayor satisfacción en su 

vida laboral el logro, el reconocimiento, el trabajo mismo y la promoción. Del mismo modo, 

el grupo control estimó como los mayores satisfactores en su pasada experiencia laboral el 

logro, el trabajo en sí mismo y la responsabilidad. 

Zavala (2014) Tesis: “Motivación y satisfacción laboral en el centro de servicios 

compartidos de una empresa embotelladora de bebidas”. Instituto Politécnico Nacional. 

Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas. 

Sección de estudios de posgrado e investigación. México D.F. - 2014. Conclusiones: La 

motivación y satisfacción laboral al interior de las organizaciones ha sido un tema de estudio 

recurrente por parte de las empresas. Schermerhorn, Hunt, Osborn y Bien (2010), mencionan 

que los gerentes pueden inferir la satisfacción laboral de sus colaboradores observando 

cuidadosamente e interpretando lo que las personas dicen y hacen mientras realizan sus 

actividades. Las entrevistas y los cuestionarios pueden ser útiles para darle mayor formalidad 

a la evaluación de los niveles de satisfacción laboral.  

Este trabajo de investigación tuvo dos propósitos principales: en primer lugar, la 

elaboración de un instrumento de medición de satisfacción y motivación laboral al interior 

de las organizaciones. En segundo lugar, tomando como referencia los resultados arrojados 

por el instrumento de medición, se intentó verificar si existen diferencias en la motivación y 

satisfacción laboral entre los diversos grupos que fueron estudiados a partir de las variables 

independientes que se manejaron en el estudio y la contextualización (análisis cualitativo) 

de los datos cuantitativos para entender mejor estos resultados. Respecto de la investigación 

bibliográfica y marco teórico, se descubrió gran cantidad de estudios que abordan la 

temática, tanto antigua como actual. Sin embargo, en los artículos de investigación que se 

consultaron, se constató que existen pocos estudios referentes a la motivación y satisfacción 

laboral dentro del ámbito de las organizaciones mexicanas, a pesar de que la 160 aplicación 

de encuestas y cuestionarios para conocer el ambiente y satisfacción de los empleados es 

una práctica común dentro de las grandes organizaciones en México.  

Debido a lo anterior, se decidió elaborar un cuestionario que permitiera recopilar los 

avances mostrados por diversos autores (Peiró y Meliá, 1998a; Peiró y Meliá, 1998b; 

Engagement Pulse Survey; Weiss et al., 1967, citado por Furnham, 2011; Smith, 1976, citado 

por Furnham, 2011), y adaptar los ítems a la realidad de la organización en estudio. Así 

mismo, se integraron dos ítems que no se encontraron en ningún instrumento de medición y 
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que se considera un fenómeno importante en el mundo laboral actual: los adictos al trabajo 

(workoholics). El instrumento de medición elaborado constituye una aportación dentro del 

estudio de la motivación y satisfacción laboral al interior de las organizaciones mexicanas, 

y en particular, para el Centro de Servicios Compartidos de la compañía mexicana 

embotelladora de bebidas en la cual se llevó a cabo el caso de estudio.  

El único caso en el que se encontraron diferencias significativas fue para la variable 

independiente antigüedad en la empresa. Sin embargo, este resultado debe tomarse con 

ciertas reservas, pues la organización objeto de estudio se encuentra en expansión y la 

mayoría de los colaboradores son de reciente ingreso o a lo más 3 años de antigüedad (lo 

que representa más del 75% de la muestra). 

Ayala (2015) llevo a cabo la investigacion titulada “El liderazgo autocrático y el 

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

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

objetivo dar respuesta a como el liderazgo autocrático incide en el clima laborar de las 

organizaciones del sector financiero, entendiendo que el clima laboral es una de las partes 

más importantes de la organización porque está presente en todas las acciones y funciones 

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

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

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

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

manera correcta para fidelizar a los colaboradores de la entidad. Existen varios estilos de 

liderazgo (autocrático, participativo, burocrático, carismático, etc.,) los cuales se encargan 

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

autocráticos en algunas ocasiones mantienen un rol positivo o negativo dentro de la 

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

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

sector financiero ya que dependiendo del conocimiento que se tenga hacia las personas, se 

puede llevar mejor las relaciones interpersonales, se comunican de una manera más 

agradable, entendiendo el comportamiento de las personas a una tarea determinada. 
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1.2. Formulación del problema  

1.2.1. Interrogante General de Investigación 

¿Cómo afecta el liderazgo directivo en la satisfacción laboral de los empleados de la 

empresa SEDAPAR S.A. de Arequipa - 2018? 

1.2.2. .Interrogantes Específicas 

a. ¿Cómo influye el liderazgo autocrático en la satisfacción laboral en los 

trabajadores de la Empresa SEDAPAR S.A. de Arequipa - 2018? 

b. ¿Cómo es la relación entre el liderazgo democrático y la satisfacción laboral en 

los trabajadores de la empresa SEDAPAR S.A. de Arequipa - 2018? 

c. ¿Cómo repercute el liderazgo liberal en la satisfacción laboral en los trabajadores 

de la Empresa SEDAPAR S.A. de Arequipa - 2018? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo General de investigación 

Determinar los efectos del liderazgo directivo en la satisfacción laboral en los 

trabajadores de la empresa SEDAPAR S.A. de Arequipa – 2018. 

1.3.2. Objetivos específicos de la investigación 

a. Analizar el liderazgo autocrático en la satisfacción laboral en los trabajadores de 

la Empresa SEDAPAR S.A. de Arequipa - 2018. 

b. Identificar el liderazgo democrático en el nivel de la satisfacción laboral de los 

trabajadores de la Empresa SEDAPAR S.A. de Arequipa - 2018 

c. Determinar los efectos del liderazgo liberal en la satisfacción laboral de los 

trabajadores de la Empresa SEDAPAR S.A. de Arequipa - 2018. 

1.4. Hipótesis de la investigación 

1.4.1. Hipótesis  

La inaplicación del liderazgo directivo repercute efectos negativos en la satisfacción 

laboral del personal de la empresa SEDAPAR S.A. de Arequipa 2018 . 
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1.5. Variables de la investigación 

1.5.1. Variables causa (Independiente) 

Liderazgo directivo 

A. Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores Ítems 

V.I.  

Liderazgo 

Directivo 

Liderazgo 

autocrático 

Toma de decisiones 

individualmente 

1,2,3 

Controla al subalterno 4,5 

Dirige verticalmente 6,7 

Liderazgo 

democrático 

Toma decisiones 

horizontalmente 

8,9,10,11,22,29 

Realiza una administración 

compartida 

12,13,14,15,16,

17,18, 21,28 

Motiva y estimula a los 

subalternos 

19,20,30 

Liderazgo liberal 

Delega autoridad 23,24 

Delega funciones 25, 26 

Poco contacto y apoyo a 

sus subordinados 

27 

B. Definición 

Segun Hellriegel y Slocum (2004, p. 250) lo definen como “proceso de desarrollar 

ideas y una visión, viviendo según los valores que apoyan esas ideas y esa visión, influyendo 

en otros para que las incorporen en su propia conducta y tomando decisiones difíciles sobre 

los recursos humanos y otros aspectos” 

 

 

 



27 

 

1.5.2. Variable afecto (dependiente) 

Satisfacción laboral  

A. Operacionalización  

Variable  Dimensiones Indicadores 

 

V.D. 

Satisfacción Laboral 

 

 

Condiciones 

de trabajo 

Condiciones Físicas y/o Materiales 

Beneficios 

Políticas Administrativas 

Relaciones Sociales 

Desarrollo Personal 

Desempeño de Tareas 

Relación con la Autoridad 

B. Definición 

Satisfacción Laboral: 

La satisfacción en el trabajo, se puede entender, como la actitud general de la persona 

hacia su trabajo. Los trabajos que las personas desempeñan son mucho más que actividades 

que realizan, pues además requiere interacción con los colegas y con los gerentes, cumplir 

con los reglamentos organizacionales así como con sus políticas, cumplir con los estándares 

de desempeño, sobrevivir con las condiciones de trabajo, entre muchas otras cosas. Keith 

Davis y John Newstrom definen Satisfacción Laboral como: “El conjunto de sentimientos y 

emociones favorable o desfavorables con el cual los empleados consideran su trabajo (p. 

276). 

1.6. Justificación de la investigación 

1.6.1. Conveniencia (porque es importante el estudio, que problemas 

trascienden resuelve) 

La presente investigación sirve para identificar como es el impacto del   liderazgo 

directivo en el nivel de satisfacción laboral del personal de la empresa SEDAPAR S.A. con 

la presente investigación se beneficiaran en primero lugar la empresa SEDAPAR S.A. del 

Cercado de Arequipa, sus accionistas y trabajadores que laboran en ella. Este estudio 

permitió contribuir a dar solución a un problema existente. 
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1.6.2. Teórica 

El estudio ha de identificar los tipos de liderazgo que se practica en dicha institución 

y el nivel de satisfacción laboral y permitirá brindar un mejor servicio a la comunidad. 

1.6.3.  Metodología  

El método es el procedimiento ordenado y lógico que nos permite alcanzar el objetivo 

del proyecto; y en este proyecto se utilizar un método analítico, pues el objetivo del proyecto 

es analizar el liderazgo en la satisfacción laboral de los trabajadores de la empresa 

SEDAPAR y a su vez se llegará a las conclusiones y se propondrá alternativas de mejora. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.Liderazgo Directivo 

2.1.1. Antecedentes Académicos de Liderazgo. 

Según la bibliografía revisada sobre liderazgo directivo la informacion recabada es 

la siguiente tenemos: 

La tesis “Relación entre el liderazgo directivo y el clima organizacional en las 

instituciones educaticas públicas del nivel secundaria de menores, distrito de cerro colorado, 

ámbito de la unidad de gestión educativa local Arequipa Norte – 2007” de Johnny Richard 

Alarcon Barrionuevo. Su planteamiento del problema ¿Qué relación existe entre liderazgo 

directivo y el clima organizacional en las Instituciones Educativas Públicas del Nivel 

Secundaria de Menores del distrito de Cerro Colorado, ámbito de la Unidad de Gestión 

Educativa Local Arequipa Norte - 2017?.   

Objetivo General   

Determinar la relación entre liderazgo directivo y el clima organizacional en las 

Instituciones Educativas Públicas del Nivel Secundaria de Menores del distrito de Cerro 

Colorado, ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Norte - 2017. 

Objetivos Específicos   
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Determinar la relación que existe entre el liderazgo que presenta el equipo directivo 

en la gestión pedagógica, institucional y administrativo sobre el clima organizacional en las 

Instituciones Educativas Públicas del Nivel Secundaria de Menores del distrito de Cerro 

Colorado, ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Norte - 2017.  

Establecer la relación que existe entre el liderazgo del equipo directivo y el clima 

organizacional en las dimensiones identidad institucional, relaciones interpersonales y la 

dinámica institucional en las Instituciones Educativas Públicas del Nivel Secundaria de 

Menores del distrito de Cerro Colorado, ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local 

Arequipa Norte - 2017.  

Determinar el estilo de liderazgo que presenta el equipo directivo en las Instituciones 

Educativas Públicas del Nivel Secundaria de Menores del distrito de Cerro Colorado, ámbito 

de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Norte - 2017. 

Hipotesis Existe una relación significativa entre el liderazgo directivo y el clima 

organizacional en las Instituciones Educativas Públicas del Nivel Secundaria de Menores del 

distrito de Cerro Colorado, ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Norte 

- 2017. 

Conclusiones 

Los resultados de la investigación demuestran que, existe una frecuencia alta; el 

64,25% de los docentes están de acuerdo con el tipo de liderazgo directivo en las 

dimensiones gestión pedagógica, institucional y administrativo. Se concluye que la relación 

entre el liderazgo directivo y el clima organizacional en las Instituciones Educativas Públicas 

del Nivel Secundaria de Menores del distrito de Cerro Colorado, ámbito de la Unidad de 

Gestión Educativa Local Arequipa Norte, todavía no se ha logrado consolidar un liderazgo 

directivo excelente que impulse el trabajo en equipo, favoreciendo la unidad y la cohesión 

en el grupo humano que dirige, tal como se evidencia en el cuadro número 07.  

Los resultados del presente trabajo de investigación demuestran, que el liderazgo del 

equipo directivo y el clima organizacional se relacionan significativamente en las 

Instituciones Educativas Públicas del Nivel Secundaria de Menores del distrito de Cerro 

Colorado, ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Norte, por lo que se 
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concluye que la relación es positiva, tal como se ha demostrado en la contrastación de la 

hipótesis con la correlación de Pearson, teniendo en cuenta los cuadros   Nº 07 y 08.  

Tercera. -  Los resultados de la investigación demuestran que, el estilo de liderazgo 

que presenta el equipo directivo en sus dimensiones pedagógica, administrativa e 

institucional, es bueno ya que el 65.24% de docentes están de acuerdo.e concluye que el 

estilo de liderazgo directivo en las Instituciones Educativas Públicas del Nivel Secundaria 

de Menores del distrito de Cerro Colorado, ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local 

Arequipa Norte, es pertinente para la mejora institucional y el  trabajo en equipo, 

cooperativo; sin embargo, se dificulta realizar tareas en equipo que impliquen la unión e 

interrelación entre dos o más niveles, es necesario ponerle más énfasis al trabajo en equipo, 

como se observa en el cuadro N° 08.  

Cuarta.- El estilo de liderazgo directivo influye significativamente en el clima 

organizacional en las Instituciones Educativas Públicas del Nivel Secundaria de Menores del 

distrito de Cerro Colorado, ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Norte, 

siendo fundamental para el buen desempeño de una organización, y aun cuando no puede 

ser visto o tocado, el clima de una institución se percibe, se vive y afecta todos los aspectos 

de la organización. Se concluye que la correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  

Quinta. - En la investigación realizada se concluye la existencia de un alto grado de 

correlación lineal entre el liderazgo directivo y el clima organizacional con sus respectivas 

dimensiones, esto significa que, la labor de equipo directivo en su labor en las dimensiones 

gestión pedagógica, institucional y administrativo como consecuencia el clima 

organizacional en sus dimensiones identidad Institucional, relaciones interpersonales y 

dinámica institucional resulta óptimo en una relación lineal, en las Instituciones Educativas 

Públicas del Nivel Secundaria de Menores del distrito de Cerro Colorado, ámbito de la 

Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Norte. 

También tenemos la tesis “liderazgo y desempeño docente en la institución educativa 

primaria N° 80386 Chepen – 2017 de Rosa Beatriz Martos Chavez. 

Planteamiento del problema. ¿Qué relación existe entre el liderazgo directivo y el 

desempeño docente en la institución educativa N° 80386 de Chepén, 2017? 
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Objetivos General: Determinar la relación que existe entre el liderazgo directivo y el 

desempeño docente en la institución educativa N° 80386 de Chepén, 2017. 

Objetivo especifico  

Identificar el nivel del liderazgo directivo en la institución educativa N° 80386 de 

Chepen – 2017 

Identificar el nivel del desempeño docente en la institución educativa N° 80386 de 

Chepén – 2017 

Identificar la relación que existe entre la dimensión gestion pedagógica del liderazgo 

directivo con el desempeño docente en la institución educativa N° 80386 de Chepén, 2017 

Identificar la relación que existe entre la dimensión gestión administrativa del 

liderazgo directivo con el desempeño docente en la institución educativa N° 80386 de 

Chepén  2017 

Hipótesis 

Existe relación significativa entre liderazgo directivo y el desempeño docente en la 

institución educativa N° 80386 de Chepén 2017. 

Conclusiones 

Se identificó correlación significativa entre el liderazgo directivo y el desempeño 

docente, por cuanto el coeficiente de correlación de Spearman es R = 0,883 (existiendo una 

correlación alta y directa) con nivel de significancia p = 0,000 siendo esto menor al 5% (p < 

0.05) la cual quiere decir que el liderazgo directivo se relaciona significativamente con el 

desempeño docente en la institución educativa N° 80386 de Chepén.  

 En cuanto al nivel del liderazgo directivo, se observa que el 16,7% de los docentes 

de la institución educativa N° 80386 de la ciudad de Chepén, obtuvieron nivel bueno, en 

tanto que el nivel regular fue logrado por el 33,3% y el nivel deficiente por el 50%. 

Determinándose que el liderazgo directivo en la institución educativa N° 80386 se encuentra 

en el nivel deficiente (50%).  
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 En cuanto al nivel del desempeño docente, se observa que el 33,3% de los docentes 

obtuvieron nivel medio en cuanto al desempeño docente, el 45,8% obtuvo el nivel bajo y el 

20,8% obtuvo el nivel alto. Determinándose que el desempeño docente en la institución 

educativa N° 80386 de Chepén se ubica en el nivel bajo (45,8%).  

 Se identificó correlación alta y directa entre el desempeño docente y la dimensión   

gestión pedagógica, por cuanto el coeficiente de correlación de Spearman es R = 0,893, con 

nivel de significancia p = 0,000 siendo esto menor al 5% (p > 0.05) la cual quiere decir que 

la gestión pedagógica de la cultura organizacional se relaciona significativamente con el 

desempeño docente de la institución educativa N° 80386 de Chepén.  

 Se identificó correlación alta y directa entre el desempeño docente y la dimensión 

gestión administrativa, por cuanto el coeficiente de correlación de Spearman es R = 0,822, 

con nivel de significancia p = 0,000 siendo esto menor al 5% (p > 0.05) la cual quiere decir 

que la gestión administrativa del liderazgo directivo se relaciona significativamente con el 

desempeño docente de la institución educativa N° 80386 de Chepén.  

 Se identificó correlación alta y directa entre el desempeño docente y la dimensión 

gestión institucional, por cuanto el coeficiente de correlación de Spearman es R = 0,843** 

con nivel de significancia p = 0,000 siendo esto menor al 5% (p < 0.05) la cual quiere decir 

que la gestión institucional del liderazgo directivo se relaciona significativamente con el 

desempeño docente de la institución educativa N° 80386 de Chepén  

2.1.2. Antecedentes Históricos 

Desde tiempos inmemorables el liderazgo se ha evidenciado en las sociedades 

humanas a través de los grandes emperadores, reyes, guerreros, etc, los cuales gracias a sus 

logros, estamparon sus nombres en la historia de la humanidad, siendo en muchos casos los 

sujetos de estudio para diferentes temas; en este caso en especial, el liderazgo. Esta 

característica se ha presentado desde que el ser humano dejó de ser nómada y se empezó a 

organizar en civilizaciones, en las cuales fue creando una estructura jerárquica para poder 

gobernarse a sí mismo y a su pueblo. Una primera evidencia de esto, se puede evidenciar en 

la civilización Sumeria (siglo 50 y 49 a.c), en la cual los sacerdotes debían administrar los 

bienes del pueblo, o en las gigantescas obras arquitectónicas de las pirámides de Egipto, que 

gracias al conocimiento de la geometría y liderazgo por parte de los capataces fueron 

posibles de construir en el siglo 25 a.c (Estrada, 2007). A medida que los reinos se expandían 
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y fortalecían, el liderazgo también lo hacía, y con esto los lideres evolucionaban y mejoraban 

sus formas de administrar a la sociedad. A raíz de esto, el liderazgo se fue convirtiendo en 

un tema de estudio, de muchos filósofos y sabios de todas las épocas, los cuales empezaron 

a escribir manuales y libros sobre el tema, analizando desde el ámbito administrativo y 

organizacional hasta el ámbito militar. A continuación, algunos de los primeros aportes de 

sabios y filósofos al liderazgo descritos por Estrada (2007): “Confusio en el siglo VI a.C. 

escribió un manual sobre su gobierno y administración y al cual se le dio características de 

Constitución, que estableció reglas sobre organización, funciones, procedimiento, labores de 

rutina, controles, castigos y registros.” “Sun Tzu escribió el Arte de la Guerra, el tratado 

militar más antiguo del mundo, que conserva vigencia. Este libro es una valiosa guía para 

los jefes o líderes militares y administradores ya que posee consideraciones importantes en 

relación con la planeación, la organización y la dirección.”  

“En Grecia se discutieron y analizaron los conceptos de origen y actualización del 

Estado, lo cual permitió el desarrollo de un gobierno democrático, similar al actual. 

Adicionalmente, en esta civilización se encuentra el origen del método científico que influyó 

en la administración, como se reflejan los estudios de Frederic W. Taylor, Frak B. Gilbreth, 

Henri Fayol y otros.” Según estos antecedentes, en un principio el estudio del liderazgo se 

basó en definir estructuras sobre cómo se podría dirigir a la sociedad y en el análisis de los 

grandes líderes de la historia del mundo, identificando cuales eran esas características que 

los diferenciaban de los demás, llegando a la gran conclusión que los lideres nacían, no se 

hacían. Es entonces, cuando en el siglo 20 d.c que esta hipótesis comienza a ser refutada por 

los nuevos especialistas en el tema, ya que todos los tipos de liderazgo que se presentan hoy 

en día, pueden ser aprendidos. Se trata de habilidades de dirección, de influir sobre las 

personas para conducirlos al logro de metas y objetivos compartidos (Daft, 2006). Como 

consecuencia de estas nuevas hipótesis sobre el liderazgo, empezaron a surgir nuevos 

analistas, estudios y proyectos para analizar este fenómeno, los cuales se pueden dividir en 

varias teorías, que a su vez pueden o no, contener más de un modelo de liderazgo. En la 

siguiente figura podemos encontrar las diferentes teorías según Daft (2006), con sus 

respectivos enfoques y/o mayores exponentes. 

2.1.3. Definición de Liderazgo 

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

de la organización es un proceso gerencial que orienta, dinamiza, conduce el componente 
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humano de la empresa. “Los gerentes o directivos tienen que ser estrategas, organizadores 

y líderes” (Espinoza, 1999, p.8).  

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

de liderazgo al líder se le enfoca y analiza considerando sus características personales 

(carácter, habilidad, destreza), los roles (figura, enlace, tomador de decisiones, motivador), 

los comportamientos, las fuentes y usos de poder (Evans y Lindsay, 2000, p. 231).  

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

cualidades de actitud (generosidad, valentía, convicción, sabiduría y riesgo), conductas de 

inspiración (motivación, pasión, congruencia, credibilidad e integridad, fe y esperanza) y 

comportamientos de interrelación (disposición y presencia, comunicación, capacidad de 

escuchar, convencimiento y negociación).  

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

la conducción de seres humanos”. (Bolívar, 1997) amplía la definición señalando que “el 

liderazgo es una forma especial de influencia relativa a inducir a otros a cambiar 

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

o proyectos comunes” (p. 26).  

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

y Johnson citando que liderazgo “es el proceso de influir en las actividades de un individuo 

o grupo en los esfuerzos por alcanzar una meta en cierta situación”. Por su parte, Hellriegel 

y Slocum (2004, p. 250) lo definen como “proceso de desarrollar ideas y una visión, viviendo 

según los valores que apoyan esas ideas y esa visión, influyendo en otros para que las 

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

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

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

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

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

Ciencia de la Conducta, 1956, citado en Campos, 2012) la define como: Cualidades de la 

personalidad que favorecen el control de exigencias de la situación en el que se encuentra; 

promete recompensas a los subordinados que aceptan sus opiniones y las siguen en práctica, 

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

comprometerse en su trato con los subordinados.  
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La clave del liderazgo se encuentra en las fortalezas grupales y en las relaciones 

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

la resolución de problemas, en los retos compartidos y en el afecto hacia la gente. Las 

personas tienen un valor importante dentro de la empresa o instituciones (Campos, 2012). 

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

laborales de los miembros de un grupo y de influir en ellas. Para este mismo autor esta 

definición tiene cuatro implicaciones importantes: 

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

seguidores, quienes por voluntad propia aceptan las órdenes del líder, ayudan a definir la 

posición de éste y permiten que trascienda en el contexto laboral. Esto hace ver que, si no 

hubiera a quien mandar, las cualidades del liderazgo serían irrelevantes.  

- En segundo término, el liderazgo entraña una distribución desigual del poder entre 

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

carecen del poder que tiene el líder, es el grupo el que le da forma a este poder del líder, a 

través de las diferentes actividades y de distintas maneras al interior de la organización. Sin 

embargo, por regla general, el líder tendrá más poder.  

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

tiene el poder para influir en el comportamiento de los seguidores, de diferentes maneras. 

De hecho, algunos líderes han influido en los empleados para que hicieran sacrificios en 

beneficio de la organización.  

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

liderazgo es cuestión de valores. Esto implica que el líder que pasa por alto los componentes 

morales del liderazgo tendrá una gestión ineficaz. El liderazgo moral, se refiere a los valores 

y requiere que se ofrezca a los seguidores suficiente información al respecto, a fin de que, al 

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

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

exclusivamente en los grupos sociales y en las organizaciones. Podemos definir liderazgo 

como una influencia interpersonal ejercida en una situación dada y dirigida a través del 

proceso de comunicación humana para la consecución de uno o más objetivos específicos. 

Los elementos que caracterizan al liderazgo son, en consecuencia, cuatro: influencia, 

situación, proceso de comunicación y objetivos por conseguir.  
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Marti (2003) manifiesta que, el liderazgo es la función del líder de un grupo y en 

dicha situación existe funciones, atributos y responsabilidades distintas y aceptadas por 

todos los miembros del grupo.  

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

personalidad por ello menciona, que depende de la calidad de líder, que corresponda. Logra 

motivar a las personas en una dirección por medios no coercitivos, sino en base a las ideas, 

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

institucionales preestablecidos.  

 

Figura 1: El Liderazgo 

Fuente: sites.google.com/site/misitiowebmjisb/5-liderazgo-es-influencia/ 

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

a personas para la consecución de un objetivo común. Para lograrlo es preciso que las metas 

hayan sido fijadas de común acuerdo, solo así es posible despertar el interés en su realización 

y la motivación para trabajar juntos hasta conseguir lo propuesto. El líder debe comprender 

que, para generar el ambiente adecuado para un esfuerzo creador común que conduzca a la 

cabal realización de las tareas propuestas, es necesario que los participantes compartan la 

estructura del objetivo, y acepten los métodos y sistemas de trabajo. 

Los procesos decisorios constituyen el factor esencial en la permanencia de una 

organización cuya influencia se relaciona con el sujeto que tiene el poder y la autoridad para 

ejercerlo (por ejemplo, el líder directivo), se direccionan objetivamente partiendo de la 
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valoración de las fuentes informativas y la consiguiente evaluación de los alcances de la 

toma de decisiones, así como su impacto. Por otra parte, el sistema de comunicación alude 

a la manera cómo se manifiesta el intercambio de información entre la autoridad y los 

subordinados. Sin la clara, adecuada y pertinente comunicación no se puede dar un eficaz y 

eficiente trabajo colectivo, pues la información errónea, insuficiente o no transmitida de 

manera oportuna ocasiona diversos fallos en los dirigidos y genera el resquebrajamiento o 

nulidad de un proceso decisional. Como afirma Reyes (2004, p. 30) “el comportamiento del 

directivo efectivo se basa en la comunicación para mantener a todas las partes funcionales 

en una unidad”.  

Asimismo, las relaciones interpersonales, vistas como el conjunto de habilidades 

demostradas para el trabajo en equipo con fines y metas precisos, se refieren a la interacción 

que por medio de la comunicación se desarrolla entre el gerente, para este caso, y el personal 

docente, el cual constituye el grupo profesional de la educación que tiene al frente (Reyes, 

2012).  

Las recompensas y castigos pretenden enrumbar las acciones del personal en el logro 

de los objetivos, reforzando conductas positivas que alienten la consecución de metas y 

desalentando comportamientos negativos que vayan en contra de los fines institucionales. 

Ejemplos de recompensas son la felicitación escrita o la designación para participar en 

eventos o capacitaciones representando a la institución; en cuanto a las sanciones o medidas 

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

administrativo. 
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Figura 2: ¿Qué es liderazgo? 

Fuente: www.pasioneinspiracion.com 

2.1.4. Cualidades del Líder  

Para Maxwell (2000) el líder debe tener estas 21 cualidades que son indispensables 

a la hora de dirigir un grupo: 

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

mucho de su carácter. La crisis no necesariamente forma el carácter, pero si lo revela. La 

adversidad es el cruce de dos caminos donde una persona tiene que elegir uno de los dos: 

carácter o compromiso. Cada vez que escoge el carácter, la persona se vuelve más fuerte, 

aun cuando esa elección traiga consecuencias negativas. El desarrollo del carácter es el 

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

b. Carisma. El carisma dicho claramente es la habilidad de atraer a la gente. Y como 

el carácter se desarrolla, también el carisma se puede desarrollar de la misma manera. ¿Cómo 

puedes tener carisma? Preocúpate más en hacer que otros se sientan bien consigo mismos 

que hacerlos sentir bien contigo.  

c. Compromiso. Compromiso es lo que separa a los hacedores de los soñadores: La 

gente no sigue a líderes no comprometidos. El compromiso puede mostrarse en un amplio 

http://www.pasioneinspiracion.com/
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rango de aspectos que incluyen las horas de trabajo que decides emplear, cómo trabajas para 

mejorar tus capacidades y como dedicas tu tiempo para atender a otros.  

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

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

conocimientos e ideas para transmitir un sentido de urgencia y entusiasmo a otros. Si no 

puedes hacer comprender un mensaje claramente y motivar a otros a actuar, entonces no 

tiene sentido tener un mensaje.  

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

palabras. Es la habilidad del líder de decidirlo, planearlo y hacerlo de tal forma que otros 

sepan que tú sabes cómo hacerlo, y sepan que te quieren seguir.  

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

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

temores. Al enfrentar las decisiones difíciles que te desafían, toma en cuenta tres verdades 

sobre la valentía: comienza con una batalla interior, es hacer las cosas correctas, no 

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

g. Discernimiento. El discernimiento se puede describir como la habilidad de 

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

racional. Los líderes efectivos necesitan discernimiento, este es una cualidad indispensable 

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

cosas importantes. 

h. Concentración. La clave para un liderazgo efectivo, son las prioridades y la 

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

hacer, pero nunca lo termina. Si tiene concentración, pero no prioridades, tiene excelencia 

sin progreso. Muchos líderes fracasan porque pasan su tiempo tratando de especializarse en 

cosas pequeñas. He aquí tres recomendaciones para tu concentración.  

i. Generosidad. Nada habla más alto o sirve más que la generosidad de un líder. La 

verdadera generosidad no es algo ocasional. Viene del corazón, todo lo que das de ti, tiempo, 

dinero, talento y posesiones, convierte al líder en el tipo de gente que a muchos les gustaría 

seguir. Estos no recogen para sí mismos, sino para dar a los demás. Cultiva la cualidad de la 

generosidad, y veras como muchos se beneficiarán con tu generosidad y te vivirán 
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agradecidos. La mayor lección de generosidad la encontramos en el evangelio de Juan 3: 16. 

Generosidad es dar de ti también.  

j. Iniciativa. Las personas con iniciativa siempre están dispuestas a dar un paso más 

y no esperar que otros lo hagan. Las personas de iniciativa nunca están contentas si no hacen 

que sucedan las cosas.  

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

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

absorber la sabiduría. Es también la ley de la conexión, tú no puedes conectarte con tu 

público, sino escuchas. Un líder para tocar el corazón de una persona tiene que saber lo que 

hay en él. Esto se aprende escuchando.  

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

fuego que quema anhelando hacer aquello que has soñado hacer o ser. Un líder efectivo no 

encaja en moldes estereotipados. Esos moldes no son de beneficios para los líderes que 

buscan el desarrollo y progreso de sus metas. Los expertos pasan tiempo averiguando que 

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

aquello que tienes planeado hacer. Echemos un vistazo a cuatro verdades sobre la pasión y 

que pueden hacer de ti un líder efectivo y emprendedor.  

m. Actitud positiva. Si crees que puedes, puedes. El descubrimiento más grande de 

mi generación es que los seres humanos pueden cambiar sus vidas al cambiar su actitud 

mental. William James Una persona de éxito es aquella que puede construir una base firme 

con los ladrillos que otros le han arrojado. El éxito no descansa sobre las arenas movedizas 

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

hombres que más éxitos tuvo en la vida, también tuvo multitud de fracasos. Sus logros no se 

basaban en su genio, sino en una actitud positiva.  

n. Solución de problemas. Los líderes efectivos siempre surgen para un reto. Esto 

es lo que separa a los grandes de los quejosos. No importa en qué campo esté un líder, 

enfrentará problemas. Ellos son inevitables por tres razones. Primero: porque vivimos en un 

mundo de complejidad y diversidad creciente. Segundo: porque interactuamos con personas. 

Y tercero: porque no podemos controlar todas las situaciones que enfrentamos.  
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o. Relaciones. Si tomas la iniciativa, te imitarán. El único ingrediente más 

importante en la fórmula del éxito es saber relacionarse con la gente. A la gente no le interesa 

cuanto sabes, hasta que saben cuánto te interesan.  

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

cualquier escala requiere que asumas la responsabilidad… En última instancia, la única 

cualidad que toda persona de éxito tiene es la capacidad de asumir su responsabilidad. Un 

líder puede abandonar cualquier cosa, menos la responsabilidad final.  

q. Seguridad. Nadie puede vivir en un nivel inconsecuente con la forma en que se 

ve así mismo. Habrán observado eso en la gente. Si alguien se ve así miso como un perdedor, 

encuentra una forma de perder. Cuando su éxito sobre pasa su nivel de seguridad, el resultado 

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

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

ella nadie logra ni mantiene el éxito. No importa cuán dotado sea un líder, sus dotes nunca 

alcanzarán su potencial máximo sin autodisciplina. La autodisciplina sitúa al líder hasta 

llegar a un nivel más alto y es la clave para el liderazgo.  

s. Servicio. Para progresar, pon a los demás primero. El verdadero líder sirve. Sirve 

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

siempre logre impresionar. Pero debido a que los verdaderos líderes están motivados por el 

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

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

t. Aprender. Para mantenerte dirigiendo mantente aprendiendo. Escuchar y leer 

debe tomarte aproximadamente diez veces más tiempo que hablar. Esto asegura que estas en 

un proceso de continuo aprendizaje y mejoramiento. Lo que cuenta es lo que aprendes 

después de saberlo. Se aprende para enseñar. Se aprende para crecer y se crece aprendiendo. 

El que deja de aprender hoy dejara de enseñar mañana.  

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

cumplir su visión viene de la pasión, no de la posición. El futuro pertenece a aquellos que 

ven las posibilidades antes de que sean obvias.  
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Figura 3: Características de un Buen Líder 

Fuente: www.enae.es/blog/cinco-caracteristicas-imprescindibles-para-el-liderazgo-de-hoy 

Carrión (2000), ha ce referencia a la Teoría de liderazgo según Goleman quien 

identifica seis estilos en función de diferentes conductas observables:  

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

empleados de una visión a largo plazo y orientarles.  

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

personas a largo plazo.  

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

generar nuevas ideas e iniciativa.  

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

con los empleados y entre ellos.  

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

inmediato de las tareas con alto nivel de excelencia.  

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

inmediato de las tareas (p.77).  

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

aumentar la influencia por arriba del nivel de obediencia mecánica a las órdenes rutinarias 
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venidas de la organización” (p. 337). Otro de las definiciones de liderazgo que son claves en 

el estudio es el de Pérez (1996), cuando señala: “El liderazgo es el proceso dinámico de 

influir sobre los demás para seguir tras el logro de un objetivo común. El comportamiento 

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

actividades de los seguidores” (p. 9). De estas definiciones se desprende algo muy 

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

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

metas organizacionales, incorporándolas como parte del sistema de valores del individuo y 

del grupo. 

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

organización humana, principalmente en las empresas y en cada uno de sus departamentos” 

(p. 137). En este sentido el líder está en la obligación de conocer la motivación humana para 

saber guiar a las personas. El líder debe ser capaz de fomentar a través de la humanización 

un proceso de interacción entre los individuos y crear un clima organizacional propicio para 

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

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

acotar que la efectividad de una organización depende en gran medida de la efectividad del 

liderazgo formal. 

2.1.5. Liderazgo Autocrático 

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

autoritarios, confían poco en los subordinados, motivan mediante el temor y el castigo, 

ofrecen recompensas ocasionales y sólo participan en la comunicación descendente. Las 

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

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

decisiones unidireccionales son monopolizadas por el nivel superior y siempre vienen de 

arriba hacia abajo. Se presenta una comunicación vertical descendente de carácter precario 

para llevar órdenes, notándose un claro distanciamiento entre el directivo y los subordinados 

que se encuentran aislados en los cargos. La ejecución se encuentra supeditada al temor de 

los castigos, las sanciones y las medidas disciplinarias con obediencia estricta al reglamento 

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

en los subalternos. La satisfacción de necesidades se halla en un nivel fisiológico y de 



45 

 

seguridad. Asimismo, se desarrolla una organización informal en contraposición a los 

objetivos de la institución y, por lo tanto, perjudicial. 

El líder autoritario o autocrático centraliza totalmente la autoridad y las decisiones; 

los subordinados no tienen ninguna libertad para elegir. Chiavenato (2002) dice que “el líder 

autocrático es dominante, imparte órdenes y espera obediencia plena y ciega de los 

subordinados. Los grupos sometidos a liderazgo autocrático presentaron el mayor volumen 

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

 

Figura 4: Liderazgo Autocrático 
Fuente: lostipos.net/liderazgo-autocratico/ 

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

trabaja cuando se encuentra presente. El énfasis se halla en el líder directivo que imparte 

órdenes sin previa consulta y solamente espera el cumplimiento. Este líder es dogmático y 

firme. Dirige mediante la habilidad para dar o negar recompensas y castigos. Es muy 

recomendable en los casos siguientes: para resolver situaciones de emergencia o de crisis, 

cuando los subalternos evidencian poca madurez emocional y si se presentan deficiencias en 

los aspectos laborales. 

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

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

diferentes tipos de líder:  

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

explotar a los subordinados. Este tipo de dominio se centraliza en que las decisiones son 
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tomadas solamente por el líder y la comunicación es vertical, no existe para nada una 

comunicación horizontal por lo cual la comunicación puede que llegue incompleta, las 

relaciones interpersonales se consideran inaceptables ya que pueden generar mal desempeño 

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

disciplinarias lo que hace que las personas sientan temor para dirigirse a los superiores. 

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

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

mínima, aunque las relaciones interpersonales son toleradas se consideran una amenaza.   

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

pero la decisión final es tomada por él líder.  

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

son en consenso o por mayoría.  

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

y dogmático. Se basa en recompensas y castigos en la búsqueda de obediencia. Este líder 

asume la responsabilidad en la toma de decisiones, dirige, controla y motiva. Todo se centra 

en el líder. De hecho, considera que es la única persona capacitada para tomar decisiones 

importantes y que los trabajadores no son capaces de guiarse por sí mismos, sino que 

necesitan que alguien lo haga por ellos. Tiene el control y tiene la fuerza (Soto, 2014). Esta 

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

desventajas:  

2.1.5.1. Características del liderazgo autoritario 

 Ordenar e imponer 

 Puede llegar a gritar o tener un tono fuerte 

 Puede llegar a inspirar miedo o terror 

 Desconfía de los demás y sus capacidades 

 No comunica ni informa ni cree que deba hacerlo 

 Puede llegar a dar castigos o incentivos 

 Toma todas las decisiones 

 No delega las responsabilidades 

 Fija objetivos 

 Tiene el control 
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2.1.5.2. Ventajas del liderazgo autoritario 

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

 Es eficiente 

 Se consiguen resultados a corto plazo 

 Funciona bien en trabajos bajo presión, situaciones estresantes o donde hay que 

tomar decisiones rápidas 

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

 Los empleados hacen su trabajo 

2.1.5.3. Desventajas del liderazgo autoritario 

 No fomenta la creatividad 

 Los trabajadores no se sienten valorados 

 Los trabajadores más valiosos no tienen capacidad para aportar nada 

 Los empleados pueden sentirse desmotivados 

 Solo preocupa el trabajar y lograr ciertos objetivos 

 No hay buena relación entre líder y colaboradores 

 No hay mucha comunicación 

 Se puede crear miedo y desconfianza  

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

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

autoridad no existe en las pautas del liderazgo democrático. En muchas ocasiones la coerción 

es esencial, necesaria o conveniente en una situación, siempre y cuando signifique el 

ejercicio del poder delegado en una autoridad por los subordinados. El liderazgo autocrático 

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

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

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

principales características de este estilo es una excesiva orientación hacia la tarea, ya que se 

cree que esta es la única finalidad del grupo, por lo que es claro que la gran motivación es la 

productividad. Enfatiza en la eficacia al tratar de disponer todos los elementos, de manera 

que los individuos no desvíen la atención de su labor. El líder autocrático toma decisiones 

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

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



48 

 

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

para sí mismo. 

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

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

obedezcan sus instrucciones. Escucha influencias, pero no necesariamente se dejará influir 

por ellos. Fija sus metas y espera que los demás las acepten junto con sus métodos para 

lograrlos. Sabe lo que debe alcanzar y cree conocer la mejor forma de hacerlo; no estimula 

el incentivo individual ni colabora con los miembros del grupo. Este tipo de liderazgo no es 

la mejor forma de dirigir, pero es necesario en casos de urgencia o crisis cuando un grupo 

no tiene tiempo de decidir el plan de acción que corresponde tomarse. Es útil también cuando 

el jefe es la única persona que tiene pericia e información nueva y esencial o cuando los 

miembros del grupo son inexpertos. El líder a su vez debe emplear este estilo de liderazgo 

cuando el seguidor espera que se le indique lo que debe hacer y cuando se siente inseguro 

de su capacidad para hacer algo por si solo.  

2.1.6. Liderazgo Democrático  

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

colaboradores en el análisis de los problemas y principales decisiones del equipo de trabajo” 

(Hernández, 2006, p. 105). Se caracteriza por la consulta y persuasión a sus subordinados en 

torno a las decisiones propuestas, y el aliento a la participación conjunta. 

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

igualmente por el trabajo y el grupo. Actúa como facilitador para orientar el grupo, 

ayudándolo en la definición de los problemas y en las soluciones, coordinando actividades 

y sugiriendo ideas. Los grupos dirigidos con liderazgo democrático presentaron buena 

cantidad de trabajo y calidad sorprendentemente mejor, acompañada de un clima de 

satisfacción, integración grupal, responsabilidad y compromiso de las personas. Es el estilo 

que se recomienda en las labores pedagógicas y administrativas porque, según los estudios, 

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

aprendizaje. 

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

un líder que consulta a sus subordinados para tomar decisiones y acciones en favor de la 

organización. Asimismo, Chiavenato (2001) caracteriza a este tipo de líder como activo, 
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consultivo y orientador, contrario al anterior. Además, agrega que el líder democrático tiene 

un claro sentido de responsabilidad y compromiso personal para satisfacer las necesidades 

de la organización que lidera.  

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

tomadas por los subordinados bajo la asistencia del líder. En este sentido, el líder se 

considera como instrumento para promover el bienestar y está dispuesto a recibir opiniones 

y consejos de los demás. En suma, este liderazgo es aceptado, por ser comunicativo y justo. 

 

Figura 5: Liderazgo Democrático 

Fuente: Liliana Diaz 2016 Liderazgo Democrático. 

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

basándose específicamente en el comportamiento del líder. El estilo de liderazgo 

democrático también llamado liderazgo participativo describe a un líder que involucra a los 

subordinados en la toma de decisiones, delega autoridad, fomenta la decisión de métodos de 

trabajo y sus metas y emplea la retroalimentación como una oportunidad para dirigir.  

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

(1973) propone que el liderazgo es una conducta que se asocia a los grupos y no solo a los 

individuos, señala que todo individuo en una organización está capacitado para contribuir a 

las metas colectivas. La intención de Vroom y Yetton no fue proponer una gran teoría del 

liderazgo, sino más bien centrar su interés en la manera en que los gerentes comparten el 
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poder, ofrecen participación e influyen sobre sus subordinados; es decir, la toma de 

decisiones.  

En este modelo también se apoyaron en las investigaciones realizadas por Coch y 

French (1948), French, Israel y As (1960) y Morse y Reimer (1956) respecto a la relación 

existente entre la participación de los empleados en la toma de decisiones y la eficacia de 

ésta, y el uso efectivo de la participación en función de las circunstancias de la situación. 

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

personas. Este tipo de líder asume que la mayoría de la gente es honesta, de alta confianza, 

y trabajará duro para lograr objetivos significativos y trabajo desafiante. Se esfuerza por ser 

organizado, haciendo el trabajo mediante la motivación y la gestión de las personas y grupos 

para que usen su potencial para cumplir los objetivos de la organización, así como sus 

propios objetivos personales.  

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

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

participación en la toma de decisiones y considera que los seguidores se encuentran 

motivados para hacer lo correcto. El poder del líder reside en la interacción con los 

subordinados, dado que el grupo le otorga el poder y el líder como respuesta asume la 

responsabilidad de dirigirlos sin llegar a centralizar el poder. Este tipo de líder comparte el 

poder (Bass, 2008). La creación de este tipo de liderazgo implica la discusión de todas las 

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

guía y participación del líder en las actividades.  

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

gerente sí delega su autoridad en otros, comparte el control y la toma de decisiones la hace 

en conjunto, sin dejar de supervisar el cumplimiento de los objetivos. Es un poco permisivo 

y deja que los otros integrantes del grupo también evalúen su propio desempeño, sin dejar a 

un lado su opinión.  

2.1.6.1. Características del Líder Democrático  

Para Robbins y Coulter (1999) las características de un líder democrático son:  

a. Delega autoridad y comparte el control. 

b. Toma las decisiones en conjunto y delega funciones. 
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c. Otorga confianza al grupo y se apoya en los seguidores para dictar las pautas. 

d. Emplea el feedback y corrige errores para incentivar.   

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

siguientes características:  

a. Los subordinados están involucrados en el proceso de toma de decisiones. 

b. Los gerentes están constantemente tratando de obtener el consentimiento de los 

subordinados antes de implementar los cambios. 

c. Los gerentes y subordinados se reúnen para discutir los problemas relacionados 

con el trabajo. 

d. Los gerentes informan al grupo sobre temas relevantes, el progreso, relaciones con 

otros grupos y así sucesivamente. 

e. Los líderes explican sus intenciones y la situación actual, y  

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

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

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

liderazgo participativo cuente con:   

Tratamiento de conflictos, dado que el consenso es un factor indispensable en este 

tipo de liderazgo. 

a. Alta motivación, pedir opiniones y aceptar sugerencias permite que el equipo se 

sienta parte del proceso. 

b. Esfuerzo común, el esfuerzo que aporta cada miembro del grupo forma parte de 

una cadena de acciones para alcanzar los objetivos compartidos y 

c. Fomentar la responsabilidad es vital para entender el rol que desempeñan dentro 

del conjunto y guiar sus esfuerzos.   

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

un líder de este tipo:  

2.1.6.2. Ventajas del liderazgo democrático 

 Los trabajadores se integran mejor en la empresa y el grupo 

 Los trabajadores se sienten más a gusto con su trabajo 

 Se crean mayores vínculos corporativos 

 Se promueve la iniciativa 
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 No hay competiciones sino lucha por llegar a los mismos objetivos 

 La empresa puede funcionar normalmente, aunque el líder se ausente 

 Se proporciona información y conocimientos para tomar decisiones 

2.1.6.3. Desventajas del liderazgo democrático 

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

acuerdos 

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

 No es fácil tener a todos contentos 

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

error 

 Muchos empleados tienen reticencias a colaborar, aportar sugerencias o hablar  

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

importancia al crecimiento y desarrollo de todos los miembros del grupo permitiendo que 

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

lograr que las relaciones interpersonales sean agradables y de óptima calidad, ya que este 

elemento le sirve de base para la efectiva marcha del grupo y la resolución de sus problemas. 

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

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

intereses y habilidades de todos los miembros. También logra que se alcancen las metas a 

través del esfuerzo sincero, la motivación, el compromiso, la confianza y el respeto, de igual 

manera, existe una alta orientación hacia la tarea y hacia la persona. 

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

crecimiento y desarrollo de todos los miembros del grupo fomentando que trabajen el 

principio de consenso y toma de decisiones”. De igual manera trata de lograr que las 

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

de base para la efectividad del grupo y la resolución de sus problemas. El liderazgo 

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

compromiso, la confianza respeto. 

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

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

pedagógicas y administrativas. La relación es democrática y el líder se sitúa como uno más 
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dentro del grupo. Crea relaciones de amistad, confianza y diálogo. Permite que los 

integrantes se expresen libremente. Las actividades se hacen según los deseos y posibilidades 

de los integrantes.  

2.1.7. Liderazgo Liberal  

El líder liberal (laissez faire) permite total libertad para la toma de decisiones 

individuales o grupales, participando en ellas sólo cuando el grupo lo solicita y empleando 

muy poco su poder. El comportamiento del líder es evasivo y sin firmeza. Los grupos 

sometidos a liderazgo liberal no se desempeñan bien en cuanto a la cantidad ni en cuanto a 

la calidad del trabajo, y presentan fuertes señales de individualismo, disociación del grupo, 

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

liberal enfatiza solamente en el grupo.  

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

subalternos para fijar sus propias metas y medios para alcanzarlos” (p. 51). Por conceder a 

los subordinados un alto grado de independencia en sus tareas, las que se limitan básicamente 

a comunicar, es recomendable cuando el grupo evidencia un elevado grado de madurez y 

responsabilidad, es decir cuando manifiestan habilidad y seguridad plenamente confiables. 

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

asumir las responsabilidades mientras que los seguidores obtienen su propia motivación, 

guía y control alcanzando así una mayor independencia operativa y es entonces cuando el 

líder depende de los seguidores para establecer los objetivos (Cristancho, 2011). Esta misma 

autora menciona las características ventajas y desventajas de contar con un líder liberal:  
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Figura 6: Liderazgo Liberal 

Fuente: www.elblodelmandointermedio.com 

2.1.7.1. Características: 

1. Tiene una estipulación de un número mínimo de reglas. 

2. Proporciona muy poco contacto y apoyo para los seguidores. 

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

enfoque tenga un resultado final satisfactorio. 

4. Es eficaz si prevalece los factores situacionales. 

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

2.1.7.2. Ventajas: 

1. Las realizaciones de los trabajos son de manera indefinida en el tiempo como en 

la calidad. 

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

2.1.7.3. Desventajas: 

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

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

3. Promueve la desunión de los grupos. 

4. Promueve las acciones de desorden y pérdida de tiempo. 

5. El líder carece de autoridad. 

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

subordinados o seguidores. 
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El líder liberal también es conocido como laissez faire, este liderazgo es deducido de 

poder, porque concede a sus subordinados un alto grado de independencia en sus trabajos. 

Los líderes dependen de sus subordinados (Luna, 2008, citado por Pacsi, Estrada, Pérez, y 

Cruz, 2014). De igual forma, Chiavenato menciona que lo líderes dejan que sus subordinados 

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

preciso. En el caso de una actividad determinada, solo proporciona materiales necesarios y 

deja en claro que intervendrá si se le pregunta (Lewin, 1939 citado por Ayoub, 2010). 

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

líder que carece de compromiso con su organización. Para Martínez (2004), el líder laissez 

faire o liberal es una persona inactiva, que evita la toma de decisiones y la supervisión 

responsable dentro de una organización, por lo cual no participa en el grupo y que otorga 

total libertad a sus miembros. No obstante, es además un líder que proporciona los materiales 

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

(Robbins, 2002).  

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

dejando a la organización en manos de los subordinados y, como consecuencia, se obtienen 

organizaciones menos efectivas. Entonces, se trata de un líder que entrega voluntaria e 

intencionalmente el poder y la autoridad al grupo u organización sin perder completamente 

el control, de tal manera que queda libre de toda responsabilidad cuando la empresa u 

organización no se encuentra funcionando eficientemente. Características principales de 

laissez faire Las características del liderazgo laissez faire pueden ser agrupadas básicamente 

de la siguiente manera: delegación de poder, desinterés y evasión de responsabilidad.  

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

delegada en sus subalternos para tomar decisiones, esperando que estos asuman la 

responsabilidad por su propia motivación, guía y control, siendo de poca ayuda para los 

seguidores. Con esto se deduce que el subalterno tiene que ser altamente calificado y capaz 

de llevar a cabo todo enfoque con la finalidad de que dicho resultado sea satisfactorio. Por 

otro lado, también, se menciona que dicho liderazgo en épocas de la revolución industrial 

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

de toda la sociedad.  

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

de decisiones grupales o individuales con participación, dejando toda decisión a cargo del 
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grupo y sin ningún control alguno durante el procedimiento de las actividades, solo comenta 

u opina si este es mencionado o necesiten de su ayuda. 

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

muestran poca preocupación, tanto por el grupo o por la tarea encomendada, y procuran no 

involucrarse en el trabajo del grupo; constantemente están evadiendo la responsabilidad del 

resultado obtenido; permanentemente confieren libertad absoluta para que el grupo trabaje 

según sus criterios y tomen las decisiones correspondientes; este líder proporciona 

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

acuerdo con la iniciativa del grupo.  

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

en resolver los conflictos, evitándolos de cualquier manera, esta inactividad y su orientación 

permanente de no cumplir su responsabilidad, su falta completa de dar dirección al trabajo 

y de no dar apoyo a sus seguidores, en muchos estudios se han relacionado y de manera 

constante en forma negativa a variables de resultado como satisfacción, efectividad, 

productividad, cohesión grupal y esfuerzo extra entre otros. 

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

abordados por sus valoraciones según el resultado de negativo o positivo. Los resultados de 

investigaciones acerca del liderazgo laissez faire, comparado con los estilos de liderazgo 

democrático y autoritario, demuestran que este produce menos concentración en el trabajo, 

deficiente calidad de desempeño y menos satisfacción (Vega y Zavala, 2004).  

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

describe como el estilo menos satisfactorio y efectivo. Sin embargo, según (Chiriboga, 

Caliva, Chiriboga, y Caliva, 2010) este tipo de liderazgo puede obtener un resultado 

satisfactorio, siempre y cuando, las personas estén calificadas para realizar su respectivo 

trabajo. Esta idea es reforzada por (Hodge y Johnson, 1970) quienes afirman que para que 

el liderazgo laissez faire dé buenos resultados se requiere de un grupo de subordinados de 

calidad; no obstante debido a que los subordinados tienen poder sobre la toma de decisiones 

se corre el riesgo de que estos cambien las metas de la organización por las suyas propias, 

es por ello que este tipo de liderazgo debe ser aplicado cuidadosamente solo en 

circunstancias especiales además de que la selección de los subordinados debe de hacerse 

con prudencia.  
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El Comportamiento del líder laissez faire puede ser entendido a partir de: intercambio 

entre el líder y seguidores, en base a factores o dimensiones que pueden ser diferenciados 

con el liderazgo laissez faire, así como la comparación entre ambos liderazgos en cuestión.  

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

igual que el liderazgo laissez faire, y se definen como el intercambio del líder con sus 

subordinados, en términos transaccionales, donde estos reciben un valor a cambio del trabajo 

que realizan.  

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

líder ofrece incentivos a cambio de lealtad y esfuerzo en el trabajo animando e implicando a 

sus subordinados con el fin de conseguir el desempeño requerido. Y, por último, Castro & 

Martina (2003), mencionan que es un intercambio de promesas y favores entre líder y 

seguidor. 

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

diferencia de otros tipos de liderazgos, en este caso del liderazgo laissez faire. Silva (2010) 

toma en cuenta tres dimensiones: reconocimiento contingente, dirección por excepción 

activa y pasiva. El reconocimiento contingente, en el cual, el líder y el seguidor negocian 

roles y responsabilidades, se ponen de acuerdo para que el subordinado alcance el objetivo 

y pueda así recibir la recompensa o bien evitar la sanción de acuerdo con el contrato realizado 

entre ambos.  

En el caso de la dirección activa, los líderes se concentran más en los problemas que 

ocurren en el ámbito de su cargo, es decir, está en constante monitoreo, sin embargo, la 

dirección pasiva es lo contrario, se espera la intervención del líder para cada monitoreo. 

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

siguientes formas de conducción: premiación por contingencia, gerencia por excepción 

activa y gerencia por excepción pasiva. La premiación por contingencia hace referencia a 

los premios que da el líder, cuando sus subordinados han concretado el trabajo. La gerencia 

por excepción consiste en que el líder mantiene altos niveles de vigilancia para asegurarse 

del cumplimiento de los estándares impuestos listo para intervenir con un plan correctivo 

cuando el problema surge. Y el factor de gerencia por excepción pasiva concibe al líder con 

el que interviene cuando el problema se transforma en serio; espera tomar acciones después 
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que el error se ha cometido u otros problemas han aparecido para así justificar el llamado de 

atención. 

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

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

para tomar decisiones. 

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

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

quienes concede la más amplia libertad para su accionar. 

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

delega las funciones a la comunidad y espera que ellos asuman la responsabilidad, 

motivación y control de las diferentes situaciones a las cuales se están 

enfrentando. Un ejemplo se representa cuando en una oficina se necesita entregar 

urgente un informe, el jefe les solicita a sus empleados que tienen que realizar este 

trabajo y para eso tienen 2 días de plazo, no le interesa como lo hagan la idea es 

que lo hagan bien y lo terminen a tiempo. 

 Estilo Liberal: La forma de dirigir es “no dirigir “en absoluto, dejar que la gente 

tenga una completa Libertad sin ninguna guía, ni control, ni ayuda. Alto grado de 

independencia operativa. Estos líderes dependen de sus subordinados para 

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

individuales. Libertad académica. En lo político anarquía. No posibilita que se 

desarrolle habilidades para actuar en grupo. Crisis de autoridad. 

2.1.8. Liderazgo Directivo.-  

Para (Whetten, Desarrollo de Habilidades Directivas, 2011), los directivos no pueden 

tener éxito, sino practican el liderazgo y lo contrario los lideres no pueden ser exitosos si no 

son buenos directivos, por ello la administración y el liderazgo no pueden separarse. Motivar 

al cambio, comunicar la misión, visión  y los objetivos, y el seguimiento continuo de las 

actividades que se desarrolla en la organización, son acciones claves para el éxito.   

Para Goleman (2002), “El liderazgo del director es el desarrollo de una competencia 

esencial por su papel en la gestión de la calidad de las interacciones subjetivas que se 

producen entre los sujetos y grupos en el seno de las organizaciones educativas, y la 
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influencia que este ejerce sobre los sujetos individuales. Es entonces una competencia básica 

del director” (p. 71).  

Este concepto se sustenta que: en principio, el líder es un conductor de equipo, un 

orientador y un dirigente de la dinámica grupal que coadyuva a conseguir con eficacia y 

certeza las metas y objetivos que se plantea un equipo de trabajo. Por lo que comúnmente, 

la palabra liderazgo se relaciona con: a) La posición asociada a una figura de autoridad como, 

por ejemplo, un presidente. b) La posición asociada a una persona con habilidades o 

experiencia técnicas, como el líder de un equipo o un ingeniero supervisor. c) Un grupo de 

gente con cierta influencia. d) Guía y dirección, como en la frase "el emperador no muestra 

suficiente liderazgo”. e) La capacidad o habilidad de dirigir. 

El líder es, en la organización, aquel individuo que desarrolla aptitudes y equipos: 

alienta, enseña, escucha y facilita la ejecución de todas las personas a su mando y hace que 

su gente se convierta en campeona.  

El líder es la persona responsable de la vida y el destino de toda la gente que lo rodea, 

tiene la responsabilidad de promover cómo pedir alto rendimiento de sus seguidores., para 

alcanzar objetivos de manera permanente. 

Líder es una persona que actúa como guía o jefe de un grupo, demostrando a la vez 

comportamientos positivos, los cuales, consecuentemente tendrán que afrontarlos de cierta 

manera. 

De acuerdo con lo anterior, el líder es aquella persona, cuyas cualidades le permiten 

influir sobre otras, para desarrollar las tareas o actividades, esto permite que el líder sea la 

guía dentro de su equipo. 
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Figura 7: El Liderazgo 

Fuente: Bonifaz Villar 2012 

Las características son cualidades que distinguen a una persona de otra. Los líderes 

tienen poseen cualidades bien definidas y específicas que, de cierta manera, son puestas. La 

forma en que puede actuar un líder de acuerdo a sus competencias, puede verse reflejada en 

las siguientes atribuciones: (Bonifaz, 2012) 

 El líder es un gran comunicador. 

 Busca siempre la acción apegada a la realidad. 

 Es objetivo, analiza los hechos imparcialmente. 

 Se adapta a cualquier circunstancia, es flexible. 

 Coopera en lo necesario, no acostumbra a trabajar individualmente. 

 Tiene una mentalidad positiva y optimista. 

 Es ambicioso, porque predomina en él la necesidad de lograr las cosas. 

 Es una persona segura e independiente. 

 Tiene disponibilidad para afrontar riesgos y consecuencias. 

 Es sensible a los sentimientos de los demás y presiente lo que puede llegar a 

suceder, por lo que se le considera intuitivo y comprensivo. 

 Es comprometido y responsable con todo lo que tiene que llevar a cabo. 

 Acepta a la gente como es, con todas las cualidades y defectos, por lo que se le 

considera respetuoso. 
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 Motiva a personas y grupos. 

 Sabe escuchar. 

 Es directo: habla con la verdad, en vez de prometer cosas que no puede cumplir. 

Este atributo hace que se valore su honestidad. 

 Está orientados a la innovación constante, no solo por crear algo nuevo sino por 

mejorar procesos y procedimientos, por lo que son creativos. 

 Saben escuchar a la gente, atienden las quejas, sugerencias y reclamos (no está la 

defensiva). 

 Es autocrítico. 

 Tiene confianza en los logros de un grupo o equipo. 

 Se apartan del paternalismo. 

 Es leal, aunque en ocasiones esté en desacuerdo con algo, por lo general busca 

beneficios para la organización en la que trabaja. 

 Desea siempre influir en las demás personas. 

 Es perseverante, porque no cede ante los obstáculos o problemas a los cuales se 

enfrenta. 

 Tiene un alto rendimiento y resistencia física (la mayoría se preocupa por su 

alimentación). 

 Es observador, por lo que es fácil anticipar cualquier acción o suceso. 

 Busca siempre la victoria (el deseo de ganar está implícito en su persona). 

 Aprovecha las oportunidades que se le presentan. 

 Es tenaz (no ceja hasta cumplir su cometido). 

Para concluir este subtema, es importante mencionar que a los líderes se les entiende 

mejor no por sus características, sino por la relación que tienen con sus seguidores. Este 

aspecto se abordará a continuación. 

En Resumen el éxito de la gestión de recursos humanos y la capacidad de liderar las 

acciones correspondientes dependerán de la credibilidad personal de su director, de sus 

conocimientos, poder de convicción o influencia. En el libro de (Whetten & Cameron, 

Desarrollo de Habilidades Directivas, 2005) toma la importancia en saber cómo influir sobre 

quienes toman las decisiones, sin tener siempre la autoridad y ser capaz de vender y defender 

su posición, no es tarea fácil, pero si uno de los cometidos de los directores de recursos 

humanos   
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2.2.Satisfacción Laboral 

La Satisfacción Laboral es un fenómeno vinculado a actitudes personales, las mismas 

que se relacionan con el comportamiento y los resultados; por lo que es un tema de gran 

importancia en la actualidad; pues es necesario reconocer que los trabajadores no sólo 

trabajan por la necesidad de obtener dinero, sino que también lo hacen para satisfacer 

necesidades personales y sociales. El compromiso laboral va más allá de cumplir con una 

obligación, es poner en juego las capacidades de cada individuo para sacar adelante todo 

aquello que se les ha confiado y muchas veces el compromiso de un trabajador depende de 

la satisfacción en su centro de trabajo, la misma que depende de su desarrollo personal, de 

las condiciones físicas, los beneficios laborales o remunerativos, políticas administrativas, 

relaciones sociales, desempeño de tareas, relación con la autoridad, aspectos que se deben 

considerarse en las organizaciones donde se desempeñan laboralmente. 

Muchas personas trabajan en lo que no les gusta, porque no tienen otra elección y 

necesitan ese ingreso monetario para suplir al menos sus necesidades básicas, pero no saben 

que además de desempeñar una labor que no les es gratificante,  también están afectando su 

vida en diversos aspectos, al trabajar sin gusto y por la obligación de cubrir una necesidad 

económica, el ser humano ve truncados sus sueños, sus ilusiones y sus esperanzas, lo que 

afecta  no sólo su salud física  sino también su estabilidad  emocional y esto se puede reflejar 

en síntomas como el stress, desgano, apatía, malhumor,  situaciones que también inciden 

negativamente en las relaciones familiares y de pareja.  

Para saber si el oficio en el que está en verdad le apasiona, haga este sencillo 

ejercicio: Piense que tienen todo el dinero del mundo y que  no necesita trabajar por 

necesidad, si aun así, responde que quiere seguir desempeñando ese trabajo, es  porque éste 

le gusta realmente y sí existen las “condiciones favorables” por las cuales puede sentirse 

satisfecho por el trabajo, para ello es muy importante observar y orientar, desde muy 

tempranas edades a los jóvenes, sobre las elecciones profesionales que tomarán con el fin de 

que no se sientan insatisfechos ni  frustrados laboralmente en el futuro. Entonces se hace 

necesario conocerse a sí mismos, es decir; conocerse personalmente, su carácter, sus gustos, 

sus aficiones, sus intereses, sus fortalezas, sus debilidades, sus metas, sus potencialidades y 

habilidades etc. Todos estos aspectos se deben analizar minuciosamente para poder hacer 

una elección apropiada. Así mismo esta satisfacción trae beneficios fisiológicos ya que las 

hormonas de la dopamina y endorfina se incrementan y con ellas las sensaciones de 
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bienestar, alegría y creatividad fluyen, las nuevas ideas llegan a nuestra mente, para crear o 

solucionar problemas; las horas pasan rápido y nuestro cuerpo tiene que mandarnos señales 

urgentes diciendo que debemos hacer un alto en nuestro trabajo para no descuidarlo a él. Las 

relaciones con los demás también se ven beneficiadas, porque nos volvemos más amables, 

cariñosos y asequibles; mejora nuestra salud física, se reducen los dolores de cabeza, el 

stress, los resfriados y muchos otros síntomas físicos, pues al estar más contentos con nuestro 

trabajo, el sistema inmunológico  se refuerza logrando una vida más gratificante. De ahí, 

deriva la gran importancia de trabajar en una actividad o profesión que nos gusta y sentir 

satisfacción laboral en ella. 

2.2.1. Antecedentes Académicos  

2.2.1.1. Antecedentes de la Satisfacción Laboral 

Antes del siglo XVII el hombre era un tipo de trabajador medio artesano y medio 

obrero que vivía en su casa y ahí mismo trabajaba, el artesano se contentaba por sacar lo 

suficiente para cubrir sus necesidades y nada más. Las familias conservaban un aspecto 

patriarcal donde la principal actividad era basada en la agricultura y ganadería y fue gracias 

al mejoramiento de ésta donde partió uno de los primeros impulsos que inició ese 

movimiento social llamado Revolución Industrial (Gómez, 1955). 

Hasta hace cien años formábamos una sociedad eminentemente rural, mucho de lo 

que se hace en la actualidad mediante las enormes corporaciones, se hacía entonces en 

talleres pequeños y estos estaban administrados y operados por el dueño, quien a su vez con 

frecuencia trabajaba lado a lado con sus empleados, estos pequeños empresarios 

administraban según les dictaba su inteligencia intuitiva y pragmática, creando solamente la 

organización que necesitaban conforme iban progresando (Howell, 1979). 

Es así que estas organizaciones comenzaron a ampliarse, creció la cantidad de 

obreros y las relaciones entre ellos, así comenzó a tomarse en cuenta la productividad-

beneficios, adentrándose posteriormente a futuros estudios de tipo empresarial-

organizacional como el de Hoppock en 1935, con las primeras investigaciones sobre la 

satisfacción laboral propiamente dicha; lo que modificó sustancialmente la forma de percibir 

la relación entre el individuo que trabaja y su actividad laboral. De este modo, el análisis de 

esta variable se convirtió en un tema recurrente en el estudio del ambiente organizacional 
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debido a sus implicaciones en el funcionamiento de las organizaciones y en la calidad de 

vida del trabajador. 

El trabajo gracias a la revolución industrial, ha tenido nuevas formas, el hombre se 

convierte en un vendedor de su esfuerzo y de sus energías (Gómez, 1955). Es así que el 

crecimiento económico y la innovación tecnológica condujeron a la especialización y 

actualmente se reconoce que es posible disfrutar la actividad laboral ya que el trabajo es 

considerado una ocupación de índole social por medio de la cual el ser humano obtiene 

satisfactores económicos, psicológicos y sociales (Robbins, citado por Arizpe, 2006). 

2.2.2. Conceptos de Satisfacción Laboral 

Pese a que la satisfacción laboral ha sido una de las variables más estudiadas en el 

ámbito del comportamiento organizacional, no existe un consenso en cuanto a su definición 

y es en base a diversos autores y artículos de investigación, que se encontraron las siguientes 

definiciones del constructo “satisfacción laboral”: 

Ivancevich y Donelly (1968) argumentan que todas las teorías conducen a un 

concepto muy similar que hace posible su categorización en dos perspectivas distintas: 

 Por un lado, se encuentran los autores que entienden la satisfacción como un 

estado emocional, un sentimiento, una actitud o una respuesta afectiva hacia el 

trabajo (Katzwell, 1964; Locke, 1969; Price y Mueller, 1986; Robbins, 1994; 

Bravo et al, 1996; Leal et al, 1999; Larrainzar et al, 2001; etc). 

 Por otro, están los que consideran la satisfacción como el resultado de una 

comparación o ajuste entre expectativas, necesidades o resultados actuales del 

puesto y las prestaciones que el trabajo les ofrece realmente (Mumford, 1976; 

Holland, 1985 y Michalos, 1986, entre otros). 

Fleishman (1979), define a la Satisfacción Laboral como “el resultado o la 

consecuencia de la experiencia del empleado en el puesto de trabajo, en relación con sus 

propios valores, es decir, con lo que desea o espera del mismo. Puede considerarse que la 

satisfacción tiene un sentido similar al placer”. 

Para Howell (1979), entiende que la Satisfacción Laboral es el resultado de diversas 

actitudes que poseen los empleados con respecto a su trabajo, no obstante, se requiere que 
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se incluyan muchos factores adicionales antes de poder entender completamente la 

satisfacción laboral ya que todas estas contribuyen finalmente a la satisfacción en el trabajo. 

En el caso de Muñoz (1990), define a la satisfacción Laboral como el sentimiento de 

agrado que experimenta un sujeto por el hecho de realizar un trabajo que le interesa, en un 

ambiente que le permite estar a gusto, dentro del ámbito de una empresa u organización que 

le resulta atractiva y por el que recibe una serie de compensaciones psico-socio-económicas 

acordes con sus expectativas. 

Para Locke (1976, citado por Loitegui Aldaz, 1990), la Satisfacción Laboral es un 

estado emocional positivo y placentero resultante de la percepción subjetiva de las 

experiencias laborales del sujeto, se trata de un sentimiento de bienestar, placer o felicidad 

que experimenta el trabajador en relación con su trabajo. Este sentimiento puede ser 

generalizado o global y abarca todos los aspectos o factores referidos al trabajo. 

Así mismo Gonzales Tirado (1991), el concepto de Satisfacción Laboral aparece 

ligado al clima de una organización, entendiendo como el conjunto de estímulos, 

motivaciones y factores que el individuo percibe como característicos de su lugar de trabajo. 

Las actitudes, los sentimientos, las vivencias profundas y sobre todo las reacciones afectivas 

con que el sujeto relaciona con el clima organizativo que perciben y constituyen la base de 

su satisfacción profesional. 

Según Blume y Naylor (1988), la Satisfacción Laboral es una actitud general del 

individuo hacia su trabajo la cual está en función de las discrepancias percibidas entre lo que 

se cree debe darle el trabajo y lo que realmente obtiene como producto o gratificación. 

Cuadro 1: Definiciones de satisfacción laboral (estado emocional, sentimientos o 

respuestas afectivas)  

Año Autor Definición de satisfacción 

1969 Smith, Kendall y 

Hulin 

Sentimientos o repuestas afectivas referidas en este caso, a facetas 

específicas de la situación laboral. 

1976 Locke Estado emocional positivo o placentero resultante de la percepción 

subjetiva de las experiencias laborales de la empleo. 

1990 Mueller y 

McCloskey 

Una orientación afectiva positiva hacia  el empleo  

1993 Muchinsky Una respuesta emocional o una respuesta afectiva hacia el trabajo 

1993 Newstron y y 

Davis 

Un conjunto de sentimientos y emociones favorables o desfavorables 

con las que los empleados ven su trabajo.  
Fuente: Chiang, Martin y Núñez (2010) 
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Más recientemente Aiken (2003), la entiende como una actitud, una predisposición 

aprendida a responder positiva o negativamente ante un objeto, una situación, institución o 

persona en particular. Como tal, constan de componentes cognoscitivos (de conocimiento o 

intelectuales), afectivos (emocional y motivacional) y de desempeño (conductual o de 

acción). Una actitud implica una aprobación o desaprobación (juicio moral),  

Como observamos todas las definiciones mencionadas anteriormente manejan 

conceptos similares, relacionando a la Satisfacción Laboral con un estado de bienestar 

psicológico, una actitud frente al propio trabajo, actitud que se encuentra basada en las 

creencias, valores y percepciones que el trabajador desarrolla de su propio trabajo y que 

espera sean cubiertas con las expectativas que éste desarrolla del mismo, estas características 

van a estar determinadas por las condiciones del puesto; contrariamente si la persona es 

excluida, estigmatizada, es subvalorada o se le vulnera sus fundamentos religiosos, no puede 

hablarse de Satisfacción Laboral, no puede haber un escenario donde la persona no ve 

posible un mundo de realizaciones acorde con sus expectativas de existencia. Por otro lado, 

es importante mencionar que la eliminación de ciertas fuentes de insatisfacción conlleva en 

cierta medida a un mejor rendimiento del trabajador, reflejado en una mejor actitud frente a 

la organización, pero esto no significa que esté satisfecho. 

 

Figura 8: Satisfacción laboral y rotación 

Fuente: Aamodt, Michael G Psicología Organizacional 2017 
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2.2.3. Factores de la Satisfacción Laboral 

En Lima, Sonia Palma (1999) generó siete factores basados en una escala 

denominada Satisfacción Laboral de Sonia Palma Carrillo (SL-SPC), en los que considera: 

 Condiciones Físicas y/o Materiales  

 Beneficios Laborales y/o Remunerativos  

 Políticas Administrativas  

 Relaciones Sociales  

 Desarrollo Personal   

 Desempeño de Tareas   

 Relación con la Autoridad 

Otro estudio realizado por la consultora Otto Walter España (Díaz, 2004) puso de 

relieve que las posibilidades de desarrollo profesional y la calidad de la relación con el jefe 

son los dos factores más importantes para que el empleado no deje la empresa en la que 

trabaja. Esto no implica, según la teoría Motivacional de Herzberg, que los trabajadores estén 

satisfecha, pero son razones importantes para no estar insatisfechos. 

Olmedo (2004) afirma que la ecuación que da a las empresas ese carácter humano 

es: “Un trabajador contento es igual a eficacia”. Esto se traduce en más calidad, mejor 

desempeño y mejor servicio, lo cual se refleja nuevamente en las condiciones laborales.  

En sus trabajos, Uribe (2006) menciona el caso Manpower, una empresa que tiene 

como misión asegurar la igualdad entre sus trabajadores, no importando si es mujer soltera, 

de determinada edad o sin hijos. Lo que realmente importa son “las competencias y 

habilidades de las personas”. 

Con respecto al factor “Edad”, Hernández Sánchez (2002) señala que cuando el 

individuo inicia su vida laboral la encuentra nueva e interesante, mientras las exigencias son 

aún muy bajas, ello produce un buen desempeño y en consecuencia un alto nivel de 

satisfacción. Mientras se avanza en edad, el trabajo se vuelve rutinario y las exigencias son 

cada vez mayores, con lo que disminuyen el desempeño y el nivel de satisfacción. A partir 

de los 30 años el individuo tiene la oportunidad de tener oficios más ricos, lograr mejores 

niveles de desempeño y un mayor nivel de satisfacción laboral. Hacia los 60 años la persona 
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experimenta un declive en sus capacidades, hace un menor esfuerzo al ejecutar su trabajo y 

decae en su desempeño, disminuyendo su satisfacción. 

 

Figura 9: Factores determinantes de satisfacción laboral 

Fuente: Juan Giaveno “La satisfacción laboral, clima” 2016 

Nuevamente Hernández Sánchez (2002) comenta que cuando se inicia un trabajo el 

nivel de satisfacción es alto y el desempeño bueno. La autora menciona un estudio realizado 

en 1975 con gerentes, en el que se encontró que el factor: “Años de servicio”, representó 

algo significativo en la satisfacción laboral y que ésta va decreciendo a partir de los diez 

años de servicio. Por lo mencionado anteriormente es que consideramos que la Satisfacción 

Laboral depende de muchos factores tanto extrínsecos (condiciones físicas y/o materiales, 

beneficios laborales y/o remunerativos, políticas administrativas, relaciones sociales, 

relación con la autoridad)  como intrínsecos (desarrollo personal, desempeño de tareas). 

2.2.4. Importancia de la Satisfacción Laboral 

Mediante el estudio de la satisfacción laboral, los directivos de la organización 

podrán saber los efectos que producen las políticas, normas, procedimientos y disposiciones 

generales de la organización en el personal. Así se podrán mantener, suprimir, corregir o 

reforzar las políticas de la misma, según sean los resultados que ellos están obteniendo.  

La eliminación de las fuentes de insatisfacción o factores extrínsecos, de la teoría de 

motivación de Herzberg, conlleva en cierta medida a un mejor rendimiento del trabajador, 

reflejado en una actitud positiva frente a la organización, pero estas motivaciones no duran 

en el tiempo, son inestables. Una de las actividades más importante dentro de cualquier 

organización es lograr que las necesidades de todas las personas armonicen con las 
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necesidades de la misma organización y para ello la satisfacción que tengan los individuos 

con su trabajo es una de las variables más importantes relacionadas con el comportamiento 

organizacional y la mejor calidad de vida. 

Por ello es de vital importancia, para las empresas, saber qué es lo que motiva o 

desmotiva a las personas a sentirse satisfechas o no, ya que, como se mencionó, una persona 

satisfecha laboralmente con su trabajo tendrá conductas positivas hacia él. La importancia 

del estudio de la satisfacción laboral es porque ésta contribuye al desarrollo de los empleados 

como personas y esto es evidente al relacionar la satisfacción laboral con la felicidad y la 

confianza de los individuos, ya que para la calidad de vida, se considera la aportación que la 

satisfacción laboral hace con la satisfacción general de la vida (Galaz Fontes, 2002). 

Crear las condiciones adecuadas por parte de la dirección en las organizaciones e 

influir en los empleados que la integran implica un gran reto, pero solo así se podría lograr 

que las personas se sensibilicen con la importancia de su trabajo y su papel en la organización 

y sean capaces de afrontar los desafíos que impone el medio en que se desenvuelven. En este 

sentido se considera que la satisfacción laboral se sustenta en cierta medida por lo que cada 

trabajador tiene estipulado como sus intereses y su compromiso con la organización. 

2.2.5. Beneficios de la Satisfacción en el Trabajo 

 Para la persona 

a) Un mecanismo importante de desarrollo personal si se canaliza y utiliza 

adecuadamente 

b) Un elemento de salud y bienestar (enfoque positivo de la salud en el trabajo) 

c) Una palanca para impulsar la implicación en el proyecto y en la calidad de 

servicio. 

d) Un elemento fundamental en la generación de capital relacional y confianza. 

 Para el equipo de trabajo y los compañeros 

a) Contribución a un clima positivo 

b) Potenciación del trabajo en equipo 

c) Relaciones basadas en la confianza y en “el medio/largo plazo 

d) Generación de conexiones positivas que son la base del “capital social” de una 

organización 
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 Para la organización 

a) Necesaria para un logro adecuado de los objetivos (en especial la intrínseca) y la 

vinculación afectiva. 

b) La satisfacción dinamizadora ha de ser una palanca para el cambio y un punto 

fuerte para la mejora. 

 Para los clientes y destinatarios de los servicios. 

a) Mejora la calidad del servicio. 

b) Mejor atención a las quejas. 

c) Mayor capacidad de ponerse en el lugar del cliente. 

d) Facilita la empatía y la interacción con los usuarios. 

Como se puede apreciar, fomentando el desarrollo de la satisfacción en el capital 

humano van a ganar todos, clientes, usuarios o beneficiarios de los productos y servicios 

ofrecidos. 

Considerando la información presentada, queda manifiesto que la satisfacción del 

personal es un aspecto relevante a la hora de buscar cumplir con la misión y alcanzar la 

visión de las organizaciones, por lo tanto es responsabilidad, tanto de los directivos como de 

los colaboradores, el desarrollo y aplicación de técnicas que permitan evaluaciones 

favorables al momento de utilizar los mecanismos citados previamente. 

El factor esencial para lograr una alta satisfacción laboral, lo encontramos en la 

riqueza del contenido de trabajo que se realiza y donde estén presentes elementos 

intelectuales, de iniciativa, creatividad, autonomía, variabilidad y dificultad, y por tanto, 

donde el individuo potencialice sus capacidades y habilidades poniendo la máxima premisa 

en el uso de su capacidad laboral, gracias a su vocación o desarrollo intelectual gratificante, 

tal cual lo analiza la “teoría de flujo”.  

Dicha teoría enfoca el que la persona está completamente inmersa en la actividad que 

está ejecutando, se caracteriza por un sentimiento de enfocar la energía con la tarea y la 

realización de la actividad, esta sensación se experimenta mientras la actividad está en curso. 

El concepto de flujo fue propuesto por el psicólogo Mihály Csíkszentmihályi en 1975 y a 

partir de entonces, se ha difundido extensamente en diferentes campos 
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Debemos considerar al centro de trabajo no solo como una entidad para producir o 

prestar un servicio eficientemente, para competir en el mercado con alta calidad, para crear 

riquezas, sino también, como un eslabón básico y de suma trascendencia en la formación del 

hombre y especialmente en la conversión del trabajo en la primera necesidad vital mediante 

la elevación de la calidad de vida laboral, la cual es un complemento obligado de la 

educación y la cultura, de hecho algunos informes sugieren que los empleados satisfechos 

viven más tiempo, en todo caso, lo cierto es que un empleado feliz parece gozar de mejor 

salud.  

2.2.6. Medición de la Satisfacción Laboral 

Cuando un empleado o grupo de empleados se encuentran insatisfechos, el primer 

paso para mejorar la satisfacción debe ser determinar las razones. Puede haber una gran 

variedad de causas, tales como una pobre supervisión, malas condiciones de trabajo, falta de 

seguridad en el empleo, compensación inequitativa, falta de oportunidad de progreso, 

conflictos interpersonales entre los trabajadores y falta de oportunidad para satisfacer 

necesidades de orden elevado. Para los empleados que desean desempeñarse bien en sus 

trabajos, la insatisfacción puede deberse a restricciones y demoras innecesarias, provisiones 

inadecuadas o equipo defectuoso. En el caso de los funcionarios, la insatisfacción puede 

resultar de una insuficiente autoridad para tratar sus problemas y llevar a cabo sus 

responsabilidades. 

No siempre es fácil descubrir la causa de la insatisfacción del empleado. Los 

empleados pueden quedarse o presentar sus agravios acerca de un aspecto del trabajo, 

cuando en realidad es algo distinto lo que les molesta. Por ejemplo, pueden quejarse acerca 

de las condiciones de trabajo o la comida en la cafetería cuando el problema en realidad es 

de una supervisión desconsiderada. Los empleados pueden resistirse a revelar sus quejas 

reales si temen se ejerzan represalias por sus críticas. Cuando la insatisfacción se encuentra 

bien extendida entre los empleados, el uso de cuestionarios anónimos es un buen método 

para descubrir las razones aunque aún este método puede fracasar si los empleados son muy 

suspicaces. 

Desde el primer intento de Hoppock en 1935, se emplean diversos soportes: 

 Autodescripciones verbales con escalas tipo Likert, perfiles de polaridad, o 

incluso listas con frases afirmativas y  calificativos. 
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 Escalas para la autoevaluación de algunas tendencias de conducta. 

 Sistemas para la evaluación propia o ajena de algunas condiciones de trabajo y 

de algún aspecto de la conducta. 

 Entrevista; generalmente individual. En ocasiones soporte de determinados 

procedimientos como el análisis de la Satisfacción Laboral e Insatisfacción 

Laboral a  través de los incidentes críticos. 

La técnica más común es el cuestionario generalmente voluntario y anónimo. Se 

suele distribuir entre los empleados de la planta o la oficina o enviarlo a su domicilio. 

La entrevista individual tiene una mayor riqueza cualitativa, pero es costosa en 

tiempo y medios, exigiendo personal experto para su adecuada aplicación y valoración. 

Para dirigir empresas, es fundamental capacitar y adiestrar al personal, seleccionarlo 

y organizarlo, supervisarlo y motivarlo, nada de esto se logra sin un conocimiento concreto 

del hombre y su conducta, así como del medio ambiente social en que vive y en el que labora. 

Para conducir personal y administrar empresas es menester conocer con profundidad los 

aspectos más reveladores de la conducta humana, los motivos que la impulsan a actuar en 

un sentido o en otro, las actitudes que predeterminan estos motivos, las opiniones, las ideas 

e incluso prejuicios. Es importante entender no solamente que las condiciones en que se 

desarrolla el trabajo propicien la satisfacción del personal, sino que el personal sienta, 

experimente o viva dicha satisfacción». 

2.2.7. Teorías Relacionadas a la Satisfacción Laboral 

Estas teorías han sido elaboradas desde puntos de vista teóricos no siempre 

coincidentes pero, en definitiva, han aportado un conjunto de interpretaciones y 

conocimientos que han servido de soporte teórico a las investigaciones e intervenciones 

prácticas. Una de las propuestas teóricas explicativas de la satisfacción laboral es la teoría 

de los dos factores o teoría bifactorial de la satisfacción, formulada por Frederick Herzberg 

(1959) 

2.2.7.1. Teoría de los dos factores de Frederick Herzberg 

Supone que la satisfacción o insatisfacción del individuo en el trabajo es producto de 

la relación con su empleo y sus actitudes frente al mismo, propone una teoría de la 
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motivación en el trabajo, enfatizando que el “homo faber” se caracteriza por dos tipos de 

necesidades que afectan de manera diversa el comportamiento humano:  

 
Figura 10: Teoría higiene/Motivación de Herzberg 

Fuente: Frederick Herbzberg  

 Factores higiénicos o factores extrínsecos, están relacionados con la prevención 

de la insatisfacción, pues se localizan o devienen del exterior, independientemente de la 

persona y abarcan las condiciones en que desempeñan su trabajo. Como esas condiciones 

son administradas y decididas por la empresa, los factores higiénicos están fuera del control 

de las personas. Los principales factores higiénicos son: el salario, los beneficios sociales, el 

tipo de dirección o supervisión que las personas reciben de sus superiores, las condiciones 

físicas y ambientales de trabajo, las políticas y directrices de la empresa, el clima de 

relaciones entre la empresa y las personas que en ella trabajan, los reglamentos internos, el 

estatus y el prestigio, y la seguridad personal, etc. Todo lo que provenga de la institución o 

empresa a la cual se pertenece. 

Herzberg destaca que, tradicionalmente, sólo los factores higiénicos fueron tomados 

en cuenta en la motivación de los empleados: el trabajo era considerado una actividad 

desagradable y para lograr que las personas trabajarán más, se hacía necesario apelar a 

premios e incentivos salariales, liderazgo democrático, políticas empresariales abiertas y 

estimulantes, es decir, incentivos externos al individuo, a cambio de su trabajo. Más aún, 

otros incentivan el trabajo de las personas por medio de recompensas (motivación positiva), 

o castigos (motivación negativa). Según las investigaciones de Herzberg, cuando los factores 

higiénicos son óptimos, sólo evitan la insatisfacción de los empleados, pues no consiguen 

elevar consistentemente la satisfacción, y cuando la elevan, no logran sostenerla por mucho 

tiempo, son temporarios, no perduran en el tiempo. Pero, cuando los factores higiénicos son 

pésimos o precarios, provocan la insatisfacción de los empleados. 
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A causa de esa influencia, más orientada hacia la insatisfacción, Herzberg los 

denomina factores higiénicos, pues son esencialmente profilácticos y preventivos: evitan la 

insatisfacción, pero no provocan satisfacción. Su efecto es similar al de ciertos 

medicamentos: evitan la infección o combaten el dolor de cabeza, pero no mejoran la salud, 

por el hecho de estar más relacionados con la insatisfacción, Herzberg también los llama 

factores de insatisfacción.  

 Factores motivacionales o factores intrínsecos, están relacionados con la 

satisfacción en el cargo y con la naturaleza de las tareas que el individuo ejecuta. Por esta 

razón, los factores motivacionales están bajo el control del individuo, son propios de él 

mismo pues se relacionan con aquello que él hace y desempeña. Los factores motivacionales 

involucran los sentimientos relacionados con el crecimiento y desarrollo personal, el 

reconocimiento profesional, las necesidades de autorrealización, la mayor responsabilidad 

y dependen de las tareas que el individuo realiza en su trabajo. Tradicionalmente, las tareas 

y los cargos han sido diseñados y definidos con la única preocupación de atender a los 

principios de eficiencia y de economía, suprimiendo los aspectos de reto y oportunidad para 

la creatividad individual. Con esto, pierden el significado psicológico para el individuo que 

los ejecuta y tienen un efecto de "desmotivación" que provoca apatía, desinterés y falta de 

sentido psicológico.  

Según las investigaciones de Herzberg, el efecto de los factores motivacionales sobre 

el comportamiento de las personas es mucho más profundo y estable; cuando son óptimos 

provocan la satisfacción en las personas. Sin embargo, cuando son precarios, la evitan. Por 

el hecho de estar ligados a la satisfacción de los individuos, Herzberg los llama también 

factores de satisfacción.  

En este punto Herzberg destaca que los factores responsables de la satisfacción 

profesional de las personas que están totalmente desligados y son distintos de los factores 

que originan la insatisfacción profesional. Para él, "El opuesto de la satisfacción profesional 

no sería la insatisfacción, sino ninguna satisfacción profesional; así mismo, el opuesto de la 

insatisfacción profesional sería ninguna insatisfacción profesional, y no la satisfacción". 

Herzberg consideraba que la relación de un individuo con su trabajo es fundamental 

y que su actitud hacia el trabajo puede determinar su éxito o fracaso.  
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Entonces de acuerdo con Herzberg, los factores que conducen a la satisfacción en el 

trabajo son independientes y diferentes de los que conducen al descontento en el trabajo. Por 

lo tanto, los administradores que buscan eliminar factores que creen el descontento en el 

trabajo pueden traer armonía pero no necesariamente motivación. Estos administradores sólo 

apaciguan su fuerza laboral en lugar de motivarla. Debido a que no motivan a los empleados, 

los factores que eliminan el descontento en el trabajo fueron caracterizados por Herzberg 

como Factores de Higiene (factores que eliminan la insatisfacción). Cuando estos factores 

son adecuados, las personas no estarán descontentas; sin embargo, tampoco estarán 

satisfechas. Para motivar a las personas en su puesto, Herzberg sugirió poner énfasis en los 

motivadores (factores que aumentan la satisfacción por el trabajo), los factores que 

incrementarán la satisfacción en el trabajo.  

La satisfacción e insatisfacción son dos dimensiones diferentes, y no los polos 

opuestos de una misma cosa. Hay que subrayar que el énfasis de Herzberg está en modificar 

el contenido mismo de las tareas, como fuente de la satisfacción laboral.  

Para Herzberg, la estrategia de desarrollo organizacional más adecuada y el medio 

para proporcionar motivación continua en el trabajo, es la reorganización que él denomina 

"enriquecimiento de tareas", también llamado "enriquecimiento del cargo", el cual consiste 

en la constante sustitución de las tareas más simples y elementales del cargo por tareas más 

complejas, que ofrezcan condiciones de desafío y de satisfacción profesional, para que de 

esta manera el empleado pueda continuar con su crecimiento individual. Así, el 

enriquecimiento de tareas depende del desarrollo de cada individuo y debe hacerse de 

acuerdo con sus características personales. 

2.2.7.2. Teoría de las necesidades de Maslow 

Abraham Maslow diseño una teoría  psicológica sobre la motivación humana que 

explicó mediante una jerarquía de necesidades o motivaciones que afectan a todos los sujetos 

y que organizó estructuralmente como una pirámide. 

Esta pirámide consta de cinco niveles que explican el comportamiento humano. En 

la parte más baja de la pirámide se sitúan las necesidades prioritarias para la supervivencia 

y en la parte más alta se sitúa las de menor importancia para la  supervivencia pero de mayor 

transcendencia para el desarrollo personal, afectivo y emocional. 
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Para Maslow existe un orden de prioridad en las necesidades, de manera que se 

satisfacen primero las necesidades más básicas y a partir de ahí podemos ir generando 

necesidades más complejas. Solo pueden satisfacerse los niveles superiores de la pirámide 

cuando los niveles inferiores han sido satisfechos. 

De acuerdo con la pirámide de Maslow, las cinco necesidades comenzando por la 

base de la pirámide son: 

 Necesidades fisiológicas 

Son la primera prioridad del sujeto, son innatas y están relacionadas con la 

supervivencia.  En esta categoría entraría la comida, bebida, sexo, dormir, eliminar desechos, 

mantener la temperatura corporal, respirar, etc. De estas necesidades depende la 

supervivencia del individuo y deben ser las primeras en satisfacerse. 

 Necesidad de seguridad 

Tendencia a sentirse seguro y protegido frente a situaciones de peligro físico y/o 

psicológico. Su objetivo es la protección contra el peligro, amenazas, privaciones, etc. Esta 

necesidad prevalece sobre los bienes materiales o la propiedad privada (si una persona es 

amenazada físicamente mientras saca dinero del cajero, lo más probable es que le dé el dinero 

al atracador sin preocuparse de la pérdida económica puesto que el objetivo sería proteger 

su integridad física). 

Una vez satisfechas las necesidades fisiológicas y de seguridad aparecen otras  

necesidades más complejas. 

 Necesidad de afiliación 

Desarrollo afectivo y de interacción entre las personas, con la necesidad de amistad, 

afecto y aceptación social. El ser humano tiene una tendencia natural a agruparse, siente la 

necesidad de pertenecer a distintos grupos. Cuando esta necesidad no se cubre (no recibir 

afecto, dificultades en la comunicación con otras personas de alrededor, no estar integrado 

en ningún grupo, etc.) estas personas desarrollarán a corto o medio plazo problemas 

psicológicos. 
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 Necesidad de estima o reconocimiento 

Necesidad de todo ser humano de sentirse valorado por sí mismo y por los demás. 

Cuando estas necesidades están cubiertas el sujeto se siente seguro de sí mismo, mientras 

que si no están cubiertas el sujeto sufre desajustes que se expresan en sentimientos de 

inferioridad, inestabilidad emocional, depresión, etc. 

 Necesidad de autorrealización 

Para Maslow es el ideal al que todo ser humano desea llegar, su objetivo es 

desarrollar todo el potencial y talento disponible y progresar en la vida al máximo para 

alcanzar la perfección o autorrealización. Cuando alcanzamos este estrato significa que el 

resto de necesidades están cubiertas. 

 

Figura 11: Teoría de las Necesidades 

Fuente: Abrahan Maslow (1968) 

La teoría de las necesidades de Maslow tiene un uso importante en diversos ámbitos 

de nuestras vidas. Podemos encontrarla: 

 En el sistema escolar, atribuyéndole a la educación el desarrollo intelectual, 

social   y emocional del alumno, en suma, su autorrealización. 
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 En recursos humanos de empresas. Los departamentos de RRHH se basan en un 

sistema motivador orientado a la cobertura de las necesidades de los trabajadores, 

estableciendo sistemas de mejora y ambiente laboral más allá de la mera 

retribución económica. 

 En el área de marketing. Las técnicas de comunicación persiguen transmitir 

necesidades no cubiertas mediante productos sustitutivos. Por ejemplo spots de 

anuncios publicitarios de grandes marcas deportivas en la que transmiten libertad 

y autocontrol por el uso de sus prendas deportivas o en el caso de las necesidades 

de afiliación es frecuente que el producto sea presentado por algún personaje 

famoso y atractivo. 

 A nivel corporativo e institucional, el desarrollo de los países y regiones está 

orientado a la cobertura de necesidades colectivas. Las grandes infraestructuras, 

la mejora en los sistemas de transporte, el diseño de zonas verdes y de ocio, son 

los lugares necesarios que la Administración pone a nuestra disposición para que 

los individuos puedan ir superando los propios niveles de la pirámide de Maslow. 

Jerarquía de Necesidades Humanas y algunos satisfactores relacionados con el 

puesto 

Además de estos ejemplos podemos encontrar muchos más dentro del entorno 

económico y empresarial y debemos tener presente siempre, que la psicología de los 

individuos es la que los mueve a realizar o no determinadas acciones. 

Las teorías de la motivación – desarrolladas por Maslow y por Herzberg – presentan 

puntos de coincidencia que permiten elaborar un cuadro más amplio y rico sobre el 

comportamiento humano. Los factores higiénicos de Herzberg se refieren a las necesidades 

primarias de Maslow (necesidades fisiológicas y necesidades de seguridad, principalmente, 

aunque incluyen algunas de tipo de social), mientras que los factores motivacionales se 

refieren a las llamadas necesidades secundarias (necesidades de estima y de 

autorrealización). 

2.2.7.3. Teoría de las necesidades de Mcclelland 

David McClelland y sus colaboradores ofrecen una forma muy diferente de concebir 

las necesidades. Desde el principio buscaban la implicación del éxito industrial relativo de 



79 

 

ciertos países, por ejemplo ¿Por qué tiene más éxito los Estados Unidos que otros países? El 

investigador y su equipo atribuyeron el éxito al predominio de la necesidad de logro que 

manifestaban muchos administradores de los países industrializados (McClelland, 1961). 

Posteriormente, sus investigaciones se ampliaron a tres necesidades: la necesidad de Logro, 

la necesidad de Afiliación y la necesidad de Poder. 

 Necesidad de logro o de realización: Refleja el afán del individuo por alcanzar 

objetivos y demostrar su competencia. Las personas que tienen un grado elevado de tal 

necesidad dirigen su energía a terminar una tarea rápido y bien, es el impulso de sobresalir, 

de luchar por tener éxito. 

La persona desea tener éxito y necesita recibir retroalimentación positiva a menudo, 

esta persona evita situaciones poco arriesgadas porque cree que el éxito fácilmente alcanzado 

no es un logro genuino. Y por otro lado, los proyectos de riesgo elevado, son resultado de 

una de las alternativas posibles en lugar de un resultado de su propio esfuerzo. Tienen gusto 

por trabajar solos o con otros cumplidores de alto desempeño. 

McClelland cree que estas personas son los mejores líderes, aunque pueden tender a 

exigir demasiado de su personal en la creencia que todos son también guiados por altos 

desempeños. 

 Necesidad de poder: Refleja el interés por ejercer el control en el trabajo personal 

y el de otros. Los monarcas, gobernantes, líderes políticos y algunos ejecutivos de grandes 

empresas seguramente tienen elevada necesidad de poder (Gordon, 1997), es hacer que otros 

se comporten de determinada manera, diferente a como hubieran actuado de manera natural. 

 Necesidad de afiliación: Describe la necesidad de afecto, amor e interacción con 

la sociedad, el deseo de tener relaciones interpersonales amistosas y cercanas. 

Desea gustar y ser aceptado por los demás, tiende a conformarse con las normas de 

su grupo de trabajo y se esfuerza por hacer y preservar relaciones con una cantidad de 

confianza y comprensión mutua. Prefiere la cooperación sobre la competición. Obviamente, 

se desempeña bien en situaciones de interacción con clientes y en servicio al cliente. 
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Figura 12: Teoría de McClelland  

Fuente: McClelland Teoria de las Necesidades 

Las empresas han experimentado en cuanto a capacitaciones de los empleados para 

que logren estimular su necesidad de realización, enseñando a los individuos a pensar en 

términos de logros, triunfos y éxitos; con el propósito de tener disponibles grandes 

realizadores para los puestos que lo demanden. Sin embargo, también es necesario formar 

más y mejores líderes, con una adecuada motivación, estimulando y desarrollando en estos 

casos sus necesidades de poder y de afiliación. 

2.2.7.4. Teoría de las expectativas de Vroom 

La teoría de las expectativas busca explicar las diferencias entre los individuos y las 

situaciones. Debido a que ha recibido mucho apoyo de las investigaciones y a que es fácil 

de aplicar en entornos de negocios, tiene implicaciones importantes para los administradores 

(Stoner, 1994). 

El modelo de las expectativas tiene entre sus componentes principales:   

 Esperanza de éxito en el desempeño: Los individuos esperan ciertas 

consecuencias de su comportamiento. Estas expectativas, a su vez, afectan su decisión sobre 

cómo deben ser. Un trabajador que piensa exceder las cuotas de ventas puede esperar 

felicitaciones, bonos, ninguna reacción, incluso hostilidad de sus colegas. 

 Valencia: El resultado de una conducta tiene una valencia específica (poder para 

motivar), el cual cambia de una persona a otra. Para el administrador que valora el dinero y 
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el logro, un cambio a un puesto mejor pagado en otra ciudad puede tener una valencia alta, 

pero otro que valora la afiliación con sus colegas y amigos, puede darle una valencia baja a 

la misma transferencia. 

 Expectativa de esfuerzo-desempeño. Las expectativas de la gente acerca de qué 

tan difícil será el desempeño exitoso afectarán sus decisiones en relación al desempeño. Ante 

la posibilidad de escoger, el individuo tiende a elegir el nivel de desempeño que parece tener 

mejor oportunidad de lograr un resultado que le permita valorarse frente a sí mismo y a los 

demás. 

 

Figura 13: Teoría de las Expectativas de Vroom 

Fuente: Vroom teoria de las expectativas de Vroom 

2.2.7.5. Teoría de los eventos situacionales 

Desarrollada por Quarstein, McAfee y Glassman (1992). La teoría mantiene que la 

satisfacción laboral está determinada por dos factores denominados características 

situacionales y eventos situacionales. Cada uno de estos factores difiere en seis dimensiones 

críticas.   

Las características situacionales: Son las facetas laborales que la persona tiende a 

evaluar antes de aceptar el puesto, tales como la paga, las oportunidades de promoción, las 

condiciones de trabajo, la política  de la compañía y la supervisión.  

Evidentemente son aspectos importantes para la persona y son comunicados al 

mismo tiempo o antes de ocupar el puesto.   

Los eventos situacionales: Son facetas laborales que no tienden a ser pre-evaluadas, 

sino que ocurren una vez que el trabajador ocupa el puesto, a menudo no son esperadas por 

él y pueden causar sorpresa al individuo. 
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2.2.7.6. Teoría del grupo de referencia social 

Según la teoría del grupo de referencia social, la satisfacción del individuo en el 

trabajo se relaciona con las características del grupo de su pertenencia. En este grupo el 

individuo se encuentra y se enfrenta con normas que le permiten desenvolver una idea propia 

del mundo en que vive, contribuyendo así a la explicación que formula sobre su realidad. 

Según Korman (1978), las características del trabajo al ser compatibles con esas normas y 

deseos, facilitan el desarrollo de actitudes más favorables con relación al trabajo y 

consecuentemente contribuyen a la satisfacción en el trabajo.  

Por lo que diríamos que bajo ciertas condiciones, de las predicciones y de las teorías 

del grupo de referencia como marco para la valoración del trabajo y como criterio que influye 

en el tipo de actividades que el trabajador desarrolla ante él. El marco social de cada 

trabajador puede estar constituido por grupos concretos o por el ambiente social general en 

el que el individuo se desenvuelve. 

Otras investigaciones señalan factores importantes al elegir el grupo o grupos de 

referencia y entre ellos se puede mencionar la clase social, la raza o el hábitat (rural o 

urbano). 

Korman (1978) tras una revisión de la teoría de las necesidades y de la de los grupos 

de referencia propone una integración global según la cual la teoría de las necesidades 

saciadas sería más eficaz para explicar la satisfacción laboral de las personas con alto nivel 

de autoestima ya que para éstas la satisfacción de las necesidades puede considerarse justa y 

equilibrada. Se hipotetiza que la relación entre la evaluación de una tarea por el grupo de 

referencia y la evaluación hecha por el propio sujeto será mayor en el caso de personas de 

bajo nivel de autoestima que en el caso de personas con nivel alto. 

2.2.7.7. Modelo de las características de la función 

Según Hackman y Oldham (1980), la satisfacción en el trabajo resulta de las 

características del trabajo que el operador ejecuta, en base a este supuesto, los autores 

consideran que es posible desarrollar formas ideales de organización de trabajo a través del 

incremento de la variedad de aptitudes requeridas por este, de la identidad y del significado 

de las tareas y de la autonomía de la función, para que el individuo pueda resolver problemas 

relacionados con su trabajo y obtener un feedback de las tareas ejecutadas. En este contexto 

los autores desarrollaron el modelo de las características de la función. Este tiene como 
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presupuesto el hecho de que los individuos pueden ser motivados a través de la motivación 

intrínseca que resulta del desempeño de las tareas. 

Conforme a lo que se puede observar en la figura inferior, las características centrales 

del trabajo (variedad de aptitudes, identidad de la tarea, significado de la tarea, autonomía 

en la función y el feedback), influyen en los estados psicológicos de los individuos que, a su 

vez, contribuyen a la formación profesional, para la satisfacción en el trabajo y para la 

motivación. 

El modelo prevé que los individuos que buscan desafíos y que revelan mayor 

predisposición al trabajo, están más satisfechos y motivados para un buen desempeño en el 

cargo. 

 

Figura 14: Modelo de las características del puesto   

Fuente: Hackman y Oldhman 1980 

2.2.7.8. Modelo de Porter y Lawler 

El enunciado teórico de Porter y Lawler se presenta en forma de modelo, donde el 

esfuerzo o la motivación para el trabajo es un resultado de lo atractiva que sea la recompensa 

y la forma como la persona percibe la relación existente entre esfuerzo y recompensa. 

La segunda parte de este modelo es la relación entre el desempeño y las recompensas. 

Las personas esperan que quienes realicen los mejores trabajos, sean quienes perciban los 

mejores salarios y obtengan mayores y más rápidas promociones. Lógicamente, esto no 
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siempre sucede: por eso existen tantas personas desmotivadas en el trabajo; pero este modelo 

pretende convencer de lo necesario de tomar en cuenta lo que el individuo espera y su 

percepción de lo que es justo para que quienes toman decisiones en las organizaciones, no 

cometan errores que lleven a una insatisfacción y que ésta se refleje en la motivación para 

trabajar y ser productivos. 

El modelo de Porter y Lawler, presentan alternativas de recompensas. Cuando un 

trabajador llega al límite en el cual la organización puede responder con recompensas 

extrínsecas a su desempeño, el individuo deberá encontrar fuentes internas de satisfacción 

en el trabajo, estas son las recompensas intrínsecas que dependerán del individuo, no de la 

empresa. Como son recompensas psicológicas, sólo son reales cuando la persona las acepta 

como tales. 

La tercera parte vital del modelo es la que se asocia con la equidad (es decir con el 

sentimiento de justicia). Es preciso que las personas estén convencidas que las recompensas 

que reciben son justas. Es preciso también que las personas tengan la confianza de que una 

persona que realiza un desempeño muy pobre comparado al que ellos consideran realizar, 

no gana las mismas recompensas que ellos. Esta tendencia a compararse con los demás es 

parte de la naturaleza humana y no la podemos evitar. 

Por consiguiente la equidad tiene dos dimensiones: en primer lugar el individuo 

espera ganar recompensas de acuerdo a la habilidad y el esfuerzo desplegado, y en segundo 

lugar la persona desea que se le recompense en relación a otros que desempeñan las mismas 

funciones con igual eficiencia. 

El modelo de Porter y Lawler ha sido bien recibido por especialistas y teóricos del 

comportamiento organizacional, debido a que algunas de sus partes han sido sometidas a 

experimentación y comprobación empírica, con buenos resultados. 

2.2.8. La Insatisfacción Laboral 

Según un sondeo de empleo realizado por el diario Gestión en 2012 a más de 1300 

peruanos, un 92% de éstos dijeron no sentirse cómodos en su empleo y solo un 8% opinó 

estar satisfecho en su trabajo. En un sondeo actual realizado por el mismo diario Gestión 

2014 afirmó que el 45% de peruanos se siente insatisfecho con sus trabajos y un 52% afirmó 

que sus ideas y opiniones son poco valoradas por sus superiores, otro 52% considera que el 
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nivel de comunicación con sus superiores es bajo. La insatisfacción laboral es frecuente en 

los profesionales debido a las metas que se proyectan a corto plazo y que no son ejecutadas. 

Esto conlleva a un estancamiento en la línea de carrera y de trabajo que tenían en mente, 

según manifiesta Ernesto Velarde, Country Manager de Trabajando.com Perú, realizador de 

la muestra en 2012. 

Por ello, Velarde recomienda no apresurarse a tomar una oferta de empleo sin una 

evaluación previa o buscar nuevas opciones en caso no estemos cómodos con nuestro actual 

trabajo. Y es que estar mucho tiempo en la misma posición, realizando las mismas tareas nos 

lleva al síndrome de “burnout” –también conocido como el síndrome del empleado fatigado– 

por lo que es bueno tomar nuevos rumbos y abrirse camino en otras áreas de nuestro interés. 

Entre quienes no se encuentran contentos con su situación laboral (92%), el 65% afirma que 

le gustaría desempeñarse en una empresa privada; mientras que un 21% prefiere el sector 

público, y un 5% en la ONG. Así también, el 9% apuesta por el emprendimiento como 

desarrollo profesional. 

Finalmente, sobre la proyección laboral de los próximos 5 años, el 49% de los 

encuestados peruanos se ve como jefe de área, y un 7% como encargado. En tanto, el 21% 

planea ser dueño de su propia empresa, mientras que solo un 6% se ve trabajando como 

empleado. Por otro lado, el 17% considera que tiene posibilidades de ser nombrado gerente 

general. 

En algunos casos, supone una fuente de satisfacciones donde las personas encuentran 

cubiertas sus expectativas o deseos de prosperar y a través del cual logran independencia 

económica. Sin embargo, en otros muchos casos, es una fuente continua de insatisfacciones 

donde los trabajadores ven mermadas sus posibilidades de expansión o sus deseos 

profesionales, se encuentran ante un horario incompatible con la vida familiar, unas 

condiciones desfavorables o un trato hostil por compañeros o jefes. Es decir, una serie de 

aspectos o características que hace que las personas se sientan insatisfechas 

profesionalmente.  

Podemos definir la insatisfacción laboral como una respuesta negativa del trabajador 

hacia su propio trabajo; ésta respuesta negativa o rechazo dependerá, en gran medida, de las 

condiciones laborales y de la personalidad de cada individuo. 
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2.2.9. Causas principales de la Insatisfacción Laboral 

Hay una serie de factores que afectan negativamente a los trabajadores y que pueden 

llegar a producir una profunda insatisfacción y deseos de abandonar o cambiar de trabajo. 

Veamos a continuación las causas principales que producen en algunos trabajadores 

insatisfacción laboral:  

- Salario bajo. Para que un trabajador se sienta satisfecho en su trabajo es 

fundamental que reciba un salario justo. 

- Mala relación con los compañeros o jefes. En ocasiones, la mala relación suele 

ser causada por celos, envidias o recelos profesionales, o bien por comportamientos 

excesivamente pasivos o competitivos por parte de alguno de los compañeros.  

En el caso de los jefes, suele deberse a una actitud prepotente y desconsiderada del 

jefe hacia sus subordinados o por excesivas exigencias o cumplimientos de funciones que 

no le competen al trabajador. Incluso por celos profesionales y envidias que hacen que 

consideren a ciertos empleados como una amenaza que podría sustituirles en su jefatura. Las 

malas relaciones en el ámbito laboral harán que las personas sientan deseos de abandonar su 

empleo. 

- Escasa o nulas posibilidades de promoción. Cuando una persona ambiciosa con 

aspiraciones profesionales está estancada en su puesto de trabajo y observa cómo pasa el 

tiempo y ni prospera ni asciende de categoría, se sentirá apática e insatisfecha ante su trabajo, 

pues no consigue lo que esperaba. Se produce un desequilibrio entre lo que ella esperaba y 

lo que ha obtenido realmente, como lo habla la teoría de las expectativas. 

- Personas inseguras. Personas que poseen poca confianza en sí mismas, en sus 

habilidades y aptitudes para desempeñar un trabajo. Sienten que son incapaces de realizarlo 

correctamente o de adaptarse al entorno laboral, esto les provoca temor y una profunda 

inseguridad e insatisfacción.  

- Dificultad para adaptarse al ambiente laboral. Hay trabajadores poco pacientes 

o constantes que continuamente están cambiando de empleo porque se cansan o aburren de 

su trabajo con rapidez o, porque desean alcanzar objetivos profesionales en un corto espacio 

de tiempo. Se sienten continuamente insatisfechos y necesitan cambiar de ocupación para 

intentar lograrlo. 
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- Malas condiciones laborales. La insatisfacción laboral también puede ser 

consecuencia de las políticas de empresa, del entorno físico o de un empleo precario o 

rutinario. 

- Circunstancias personales y laborales. Aspectos como la experiencia laboral, la 

edad, el sexo, el nivel de estudios, cultura o preparación, son factores que determinan el tipo 

de empleo que podemos desarrollar, por lo que un empleo por debajo de la preparación o 

experiencia que tenga una persona le causará cierta insatisfacción profesional.  

2.2.10. Consecuencias de la Insatisfacción Laboral 

Así como hemos hablado de la Satisfacción laboral, también podemos mencionar el 

caso de insatisfacción laboral, donde los trabajadores ven mermadas sus posibilidades de 

crecimiento profesional afectando a la organización. Para ello, han de procurar que trabajen 

en un entorno físico adecuado y con unas condiciones favorables. Factores externos y/o 

ambientales como sitios ruidosos o lugares calurosos y congestionados o mal ventilados 

perjudican al trabajador y afectan negativamente a su rendimiento, esta desmotivación o falta 

de interés por el trabajo puede llegar a producir en el trabajador tal apatía, que incumpla con 

sus funciones de forma habitual. Estas condiciones se refleja en un sueldo inferior al 

esperado, poca promoción interna, relaciones toxicas con los compañeros o el superior, 

turnos excesivamente largos o poco flexibles, excesiva jerarquía, realización de tareas poco 

estimulantes y los problemas de comunicación interna en la empresa. Todo ello contribuye 

a un malestar psicológico y problemas de salud física, producir ansiedad o estrés y en caso 

extremo, el trabajador puede llegar a desarrollar una depresión o abandono. 

2.2.11. Relación entre Satisfacción y Motivación, Necesidades y Productividad. 

A lo largo de la historia los estudios sobre la satisfacción han estado vinculados a 

diferentes aspectos, siendo examinada desde el punto de vista de muchos autores, pues la 

satisfacción laboral es un tema de mucho interés que está relacionada con diversos factores 

y por tanto no se puede estudiar de forma aislada, para efectos de ésta investigación se 

relaciona con otras variables como la motivación y productividad principalmente. 

Ambos conceptos se asemejan y unifican en que la motivación es un factor o una 

fuerza que ayuda a explicar la conducta. La motivación es una causa hipotética de la 

conducta. Al observar a un grupo de personas que realizan la misma actividad, notamos que 
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algunas lo hacen mejor que otras, más aún, si se cuenta con una medida cuantitativa de su 

contribución a la organización, con seguridad encontraremos que la mejor persona de cada 

grupo está contribuyendo dos, cinco o tal vez diez veces más de lo que aporta la de más baja 

productividad, luego entonces surge la siguiente interrogante: ¿Cuál es el origen de estas 

diferencias en el desempeño?.  Podría deberse al reflejo de las diversas habilidades o 

destrezas por parte de los trabajadores, por las diferentes cantidades y clases de experiencias 

o también por la diferencia de motivación, ya que en cualquier momento, la gente varía en 

el grado en que está dispuesta a dirigir sus energías hacia la obtención de los objetivos de la 

organización.  

La motivación está determinada por una serie de factores entretejidos de manera muy 

compleja que abarca características de la personalidad, de la familia, del ambiente social, 

actitudes, intereses, deseos, que influyen de manera directa en la consecución de metas 

personales, por lo que al no tener una estabilidad, intervienen de forma inmediata en el logro 

de la satisfacción personal, los conflictos y su resolución en uno y otro sentido, produciendo 

que estos vayan evolucionando y se conviertan en motivaciones psicológicas. Porter y 

Lawler  (citados por Javier Ferreros, 2011), plantearon que la satisfacción es el producto de 

la interacción entre la motivación, el desempeño (la medida en que las recompensas 

utilizadas por la organización satisfacen las expectativas del trabajador) y de la percepción 

subjetiva entre lo que este aporta y lo que recibe a cambio de su labor. Del mismo modo, se 

considera que en el nivel de satisfacción influyen de forma directa aspectos como las 

relaciones interpersonales, la autorrealización, entre otros factores intrínsecos a la actividad 

laboral y la expectativa que tiene el trabajador en relación a lo que debe recibir a cambio de 

su esfuerzo. Además, se plantea que en el desempeño no sólo influye la motivación del 

individuo, sino también, sus habilidades y particularidades subjetivas y el nivel de esfuerzo 

que este considera necesario para realizar de forma eficiente su actividad productiva. 

En conclusión, se puede decir que en la actualidad la satisfacción laboral se 

constituye en un elemento esencial para el logro de los objetivos humanos y 

organizacionales. Por esta razón, es necesario estudiarla de forma consecuente y lograr que 

los conocimientos generados sean aplicados de forma holística y humanista;  de tal forma 

que no se obvie a la persona que es ese trabajador que se esfuerza y produce. 

En cuanto a la relación entre satisfacción laboral y productividad, las primeras 

posiciones teóricas referidas a esta relación consideraban que un trabajador satisfecho es 
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siempre productivo. Sin embargo, en la actualidad la falta de soporte empírico ha debilitado 

este enfoque y se ha comenzado a considerar que es la productividad la que produce 

satisfacción; es decir, si un hombre realiza de forma eficiente su trabajo desarrollará una alta 

sensación subjetiva de bienestar (García V. 2010), por tanto no coincidimos completamente 

con los argumentos de Robbins, quién considera que un individuo que se siente bien en su 

labor, al que se le atienden sus necesidades, se le respeta y trata de forma humana, en fin, un 

trabajador satisfecho; realizará su labor con mayor eficiencia y calidad y responderá 

adecuadamente a las necesidades de la organización. 

Aunque una aclaración importante es la que manifiesta Romero (2005), quién plantea 

la relación existente entre la motivación, desempeño y satisfacción de la siguiente forma: 

Un trabajador motivado no es necesariamente un trabajador productivo. Para que un 

alto nivel de motivación se traduzca en un alto desempeño son necesarios algunos 

ingredientes adicionales: la capacitación del individuo para el cargo, el conocimiento de lo 

que la organización espera de él (percepción del rol), la disponibilidad de recursos para la 

ejecución de la tarea y la identificación del trabajador con la organización, además, un punto 

clave es tomar en consideración las habilidades y potencialidades de cada empleado para su 

puesto o área laboral. Solo la conjunción de esas circunstancias hace posible que un elevado 

nivel de motivación se materialice en un alto desempeño y por ende una satisfacción en su 

labor. 

 

Figura 15: Calidad de vida laboral 

Fuente: Revista de la Construcción “Análisis de la Satisfacción laboral de los arquitectos técnicos en 

el sector construcción 2011  
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CAPÍTULO III 

DATOS DE LA EMPRESA 

3.1. Razón social de la empresa  

SEDAPAR S.A. 

3.2. Ubicación Geográfica  

Av. Virgen del Pilar N° 1701 Cercado Arequipa 

3.3. Reseña Histórica  

Desde su fundación, la ciudad de Arequipa se abasteció de agua del río Chili a través 

de acequias de regadío y de los manantiales cercanos. 

En 1923 el presidente Leguia contrató los estudios The Fundation Co., una empresa 

norteamericana especialista en obras de saneamiento, quien se encargó de ejecutar obras para 

poner en servicio el agua potable en Arequipa a través de conexiones domiciliarias, con sus 

medidores. 

En 1930 la indicada compañía entregó la administración del servicio al Concejo 

Provincial. En el año 1952 se construyó la planta de tratamiento de agua potable La Tomilla, 

que fue inaugurada el 15 de agosto del mismo año, alcanzando a producir 160 l/seg., 
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utilizando el agua del río Chili, habiendo cumplido el 15 de agosto del 2002, 50 años al 

servicio de la colectividad. 

El 19 de enero de 1961, mediante la Ley No. 13499, se creó la Corporación de 

Saneamiento de Arequipa, organismo autónomo permanente y con personería Jurídica de 

Derecho Público Interno. Su objetivo fue el de realizar íntegramente el Plan General de 

Saneamiento Urbano de Arequipa y aledaños y después en todo el departamento. Además 

administrar el servicio de agua potable y desagüe. El capital de la corporación fue de s/. 153 

000 000,00. 

El 2 de junio de 1961 la Corporación contrató con el Bid un préstamo de s/. 66 

millones us$ 1 450 000,00, para financiar las obras del Plan P-ucker. El crecimiento 

explosivo e inorgánico de Arequipa urbana hace que las previsiones del Plan P-ucker, 

quedasen cortas frente a las demandas de la realidad, lo que obligó en 1963 y 1965 a realizar 

un estudio ampliatorio de dicho plan, denominado “Ampliación del Plan Integral de 

Saneamiento”; éstas obras se ejecutaron con el Plan Integral de Saneamiento a cargo del 

Ministerio de Vivienda y Construcción, con financiamiento del Banco Interamericano de 

Desarrollo. En 1969, la Corporación se convierte en Empresa de Saneamiento de Arequipa 

– ESAR, como Organismo Público descentralizado del sector vivienda y construcción; 

mediante Ley Nro. 17528; la nueva entidad, tenía una jurisdicción más amplia y se extendía 

a algunas provincias de Arequipa. En 1976, tal jurisdicción a todo el departamento. 

Con Decreto Legislativo Nro. 150, se le denomina como SEDAPAR con los Decretos 

Legislativos Nro. 574 y 601 se establecen el marco legal que debe ser observado para la 

transferencia de las empresas filiales y unidades operativas de SENAPA a las 

municipalidades. La Ley Nro. 26338 y su reglamento, Decreto Supremo Nro. 095-pres- Ley 

General de Servicios de Saneamiento, definen el marco legal de la empresa prestadora de 

servicios SEDAPAR S.A., estableciendo estas normas que las entidades prestadoras de 

servicios deben constituirse como sociedades anónimas, comprendidas en los alcances de su 

propia Ley y de la Ley General de Sociedades. 

En 1969-1970, ESAR colaboro con la Dirección Regional del Ministerio de Vivienda 

y Orden Arequipa, en la preparación del Plan gerente de Arequipa, en este estudio se había 

proyectado el crecimiento urbano de la ciudad con proyección al año 2010, permitiendo 

pensar en un planeamiento con no menos de 30 años de proyección, analizando los factores 
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de desarrollo urbano, sus requerimientos de agua para entonces, y evaluando los sistemas de 

agua y desagüe se podía obtener un nuevo plan para atender las necesidad de expansión y 

densificación y a los requerimientos industriales. 

El 27 de marzo de 1980 se suscribió el convenio entre la República Federal de 

Alemania y el Gobierno de la República del Perú y el 25 de abril de 1980, se firmó el contrato 

de aporte financiero entre KFW y ESAR de Arequipa, por el cual la República Federal de 

Alemania donó por intermedio del KFW, la importante suma de dm 1 150 000.00 Uno de 

los logros más importantes ha sido la Suscripción del Contrato de Crédito entre SEDAPAR 

S. A. y el kreditantstalf Für Wiederaubau de la República Federal de Alemania por un monto 

de dm 47 966 414, y una contrapartida de SEDAPAR S. A. De dm 20 millones, lo que 

significa una inversión total de US $ 42 386,250, para la elaboración de los estudios de-

finitivos y ejecución de las obras emisor y lagunas de oxidación para tratar las aguas servidas 

de Arequipa. 

En el mes de junio del 2000, SEDAPAR fue premiada como la mejor empresa de 

Saneamiento Ambiental del País, por la magnitud del Proyecto Pampa Estrellas Arequipa 

III, por la asociación de Ingeniería Sanitaria y Ambiental – UNI. Igualmente por este 

importante proyecto, nuevamente la empresa es premiada recibiendo el trofeo verde, de parte 

de la Asociación Áreas Verdes, por su contribución al saneamiento ambiental. Entre sus 

políticas de la empresa orientadas a solucionar los grandes problemas de abastecimiento del 

servicio de agua potable y alcantarillado a las zonas que carecen del servicio, priorizando 

fundamentalmente el cono norte y obras en provincias. Dentro de las políticas de la SUNASS 

– Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, en su política de Benchmarking, 

se debe señalar que en los indicadores de gestión de las empresas de saneamiento del país, 

SEDAPAR logró obtener en el año 2000 los mejores índices comparativos entre las 10 

empresas de Saneamiento más grandes del Perú, como es: continuidad del servicio, calidad 

del agua potable, ha sido y es óptima; cobertura de agua potable, etc. En el año 2001 la 

Gestión de Inversiones estuvo orientada principalmente a la ampliación de cobertura y 

mejora de los servicios existentes, habiéndose ejecutado proyectos con recursos propios en 

Arequipa y provincias. 

Cabe mencionar los importantes Proyectos Institucionales ejecutados como es el caso 

de: el Proyecto SISCOM-Sistema Comercial, Implementación de Hardware, Culminación 

del Levantamiento Catastral, y los trámites ante KFW de Alemania, para utilizar el saldo no 
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desembolsado de Arequipa II, requiriendo de SEDAPAR una inversión de recursos propios 

del 25% del monto total presupuestado. El año 2001 se destacó por la implementación de un 

Programa de Medición, instalándose al cierre del IV Trimestre 16,500 medidores, de los 

26,500 medidores adquiridos. El proyecto adquisición e instalación de 57,700 medidores de 

15mm, fue anulado en dos licitaciones, posteriormente, se procedió de acuerdo a Ley a una 

Adjudicación Directa Selectiva. 

SEDAPAR cuenta con un Plan Maestro que sintetiza y consolida los planes y 

programas diseñados por la EPS para alcanzar determinadas metas de prestación del servicio 

de agua potable y alcantarillado sanitario en el largo plazo (1999 – 2028), el mismo que fue 

formulado sobre la base de lineamientos metodológicos establecidos por la SUNASS, como 

lo indica el reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento. En lo que respecta 

al proyecto Plan Maestro Arequipa III – Diseños Detallados, en el año 2002, se procedió a 

efectuar la liquidación final del contrato de consultoria con la asociación Fichtner 

GMBH&CO.K.G., Berliner Wasser Betriebe y S.&Z., por no poder acreditar la contraparte 

nacional. 

SEDAPAR cuenta con formula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión 

aprobadas por SUNASS con resolución 041-2007-sunass-cd, en base al estudio tarifario 

elaborado por SUNASS, basado en la solicitud presentada por SEDAPAR mediante el Plan 

Maestro Optimizado. 

3.4. Misión  

Proveer servicios de saneamiento, con altos estándares de calidad para satisfacer las 

necesidades de la población atendida por SEDAPAR S.A. 

Suministrar servicios de agua potable alcantarillado de calidad preservando el medio 

ambiente contribuyendo o mejorando el nivel de vida de toda la población dentro de un 

ámbito de SEDAPAR. 

3.5. Visión  

Ser reconocidos como la empresa líder a nivel nacional, con cobertura al 100% y 24 

horas en servicios de saneamiento siendo valorados por nuestros actuales y potenciales 

clientes. 
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Ser reconocida como la empresa prestadora de servicios de saneamiento con mejores 

indicadores de gestión En el ámbito nacional para gozar de la aceptación y reconocimiento 

de nuestros clientes y reconocimiento de nuestros clientes y la población en general por los 

servidores recibidos. 

3.6. Actividad principal de la organización 

La EPS de agua potable y alcantarillado de Arequipa SEDAPAR S.A. es una empresa 

derecho privado cuya finalidad es el suministro de agua potable y alcantarillado. Está 

constituida como sociedad anónima y su accionariado lo componen las Municipalidades 

Provinciales de Arequipa. 

SEDAPAR S.A. tiene bajo su ámbito de responsabilidad las siguientes localidades: 

Arequipa Metropolitana, Camaná, La Joya, Mollendo, Matarani, Mejía, La Curva, El Arenal, 

Cocachacra, Punta de Bombón, Caraveli, Atico, Aplao, Chala, Yauca, Chivay, 

Chuquibamba, Cotahuasi. 

SEDAPAR S.A. brinda los servicios de agua potable y alcantarillado a una población 

total de 1 160 024 habitantes (población servida de acuerdo a información estimada a 

diciembre 2017), en las 19 localidades que tiene bajo su ámbito de su responsabilidad. Sólo 

en Arequipa Metropolitana se tienen una población servida de 1 004 109 habitantes, que 

equivale al 86.5% del total de la EPS. 

En el caso de las 18 localidades adicionales, cuya población servida total suma 155 

915 habitantes, son las localidades de Mollendo, Camaná y el Pedregal las que tienen la 

mayor cantidad de población. 

A nivel de la EPS, las coberturas de agua potable y alcantarillado al cierre del año 

2017 son 90.27% y 78.05%, respectivamente. Arequipa Metropolitana, tiene una cobertura 

de agua potable de 92.6%. Las localidades administradas con menor cobertura serian El 

Pedregal, La Joya seguido por Matarani y Chala. 

La continuidad del servicio al mes de diciembre 2017 a nivel de toda la Región es de 

23.46 hrs/día varía en las diferentes localidades. Así, en Aplao, Chivay, Chuquibamba, 

Cotahuasi, El Pedregal, La Joya y Camaná, la continuidad promedio ha alcanzado las 24 

horas/día. Sin embargo, en Chala, Atico y Yauca, la continuidad es de 1.25, 9 y 10 horas/día 

respectivamente. 
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SUNASS estableció metas de Continuidad para cada localidad administrada para el 

quinquenio 2015-2020 contenidas en la Resolución N° 036-2014- SUNASS-CD. 

El agua no facturada a nivel de toda la empresa es de 32.10%. En Arequipa 

Metropolitana al mes de junio fue de 31.61% y en Zonal Centro, Zonal Sur, Zonal Norte de 

34.95%, 41.57% y 19.16% respectivamente. 

SUNASS estableció una meta de 27% de ANF para el último año del quinquenio 

regulatorio, es decir el año 2019. 

Las Presiones a nivel de EPS y también por cada localidad cumplen con los 

parámetros establecidos, presentando al mes de diciembre 2017 un promedio a nivel de EPS 

de 43.74 mca de presión máxima y de 19.38 mca de presión mínima. 

El nivel de micro medición a nivel de EPS al mes de diciembre 2017 es de 87.34%. 

SUNASS estableció en el estudio tarifario metas de Incremento de Medidores y de 

Renovación de medidores para cada una de las localidades administradas. 
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3.7. Organigrama 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Tipo de Investigación 

Para el desarrollo de la investigación y haber revisado bibliografía, hemos optado por 

el enfoque Cuantitativo: se usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y 

probar teorías, según: (Hernandez Sampieri Roberto, Fernandez Collado Carlos, Baptista 

Lucio Pilar, 2014) en su Libro Metodología de la Investigación 

4.1.1. Diseño 

El diseño de la investigación es No experimental por cuanto  no se manipulara las 

variables, se observara el problema en la realidad organizacional. 

La investigación no experimental es aquella que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente 

natural para luego analizarlos (Hernandez Sampieri Roberto, Fernandez Collado Carlos, 

Baptista Lucio Pilar, 2014) 



98 

 

El diseño de la prueba, considerado para verificar la hipótesis, se denomina diseño 

correlacional descriptivo, porque examinó la relación o asociación existente entre dos o más 

variables, en la misma unidad de investigación o participantes de estudio. (Hernández, 2010):  

Su esquema es el siguiente:  

 

Donde:  

M = Muestra  

O1 y O2 = Medición de las dos variables (Liderazgo directivo y desempeño docente)   

r   = Nivel de relación entre variables (Liderazgo directivo y satisfacción laboral) 

4.1.2. Metodología 

Se ha optado para la presente investigación la Transversal o transeccional, debido a 

que los datos que se recolectarán será en un solo momento, esto implica que la recolección 

de datos en un solo corte en el tiempo, además de que de esta manera no será posible 

manipular variables o asignarlas en forma aleatoria, según: (Hernandez Sampieri Roberto, 

Fernandez Collado Carlos, Baptista Lucio Pilar, 2014) 

4.1.3. Tipo de Investigación 

Para lo cual hemos tenido como objetivo indagar la existencia de las variables en una 

población. El procedimiento consistió en ubicar un grupo de personas y así proporcionar su 

descripción. Son limitarse a establecer relaciones entre variables sin precisar sentido de 

causalidad o pretender analizar relaciones causales, cuando se limitan a relaciones no 

causales, se fundamentan en planteamientos e hipótesis correlaciones, del mismo modo, 

cuando buscan evaluar causales, se basan en planteamientos e hipótesis causales. Por lo tanto 

vamos a indagar la incidencia de la Variable Liderazgo Directivo y  su incidencia en la 
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Satisfacción laboral de los trabajadores la Empresa SEDAPAR – Arequipa  y  posteriormente 

se procederá a describir la situación que se observa en relación a la variable.  

Para la realización de la investigación se realizaran mediciones mediante la aplicación 

de los instrumentos que servirán para recoger la información cuantitativa 

4.2. Técnicas e instrumentos de verificación 

Tal como lo mencionamos anteriormente hemos optado por el enfoque cuantitativo, 

como ha sido precisado en el momento oportuno, seguidamente procederemos a referirnos a 

la técnica utilizada para esta presente investigación así como también del instrumento 

utilizado con el propósito de tener la información más fidedigna las cual contribuirá en 

beneficio de nuestra investigación 

4.2.1. Técnica.  

La técnica utilizada para el presente trabajo de investigación es la encuesta destinada 

a obtener datos de varias personas cuyas opiniones interpersonales interesan al investigado. 

Es impersonal porque este no lleva el nombre ni otra identificación de la persona que lo 

responde, ya que no interesan esos datos sino más bien sus respuestas.  

Una encuesta es para los investigadores sociales el equivalente a lo que una 

radiografía o un examen de sangre es para los médicos. Bien utilizada, puede entregar 

información muy importante para saber lo que pasa en la sociedad”. (Navia, Cientista 

Político) 

4.2.2. Instrumento 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizara el cuestionario  de escala de 

liderazgo directivo de Cesar Ruiz Alva (2009) Universidad Antenor Orrego el cual está 

conformado por 30 Ítems y mide 3 dimensiones: autocrática, democrática y liberal en 28 

preguntas 

También se utiliza la escala de Satisfacción Laboral (SL-SPC) elaborada por Sonia 

Palma Carrillo Magíster de la Universidad Ricardo Palma), en el año 1999, esta prueba fue 
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elaborada utilizando la escala de Likert. 

Esta escala fue validada y estandarizada en Lima Metropolitana con la ayuda de los 

estudiantes de post grado de la Universidad Ricardo Palma, utilizando una población 

conformada por 838,591 trabajadores en Lima metropolitana (INEI 1993) se extrajo una 

muestra accesible (8,386) equivalente a 952 empleados. 

Factores: La escala de satisfacción laboral quedó como una escala aditiva de 

medición ordinal de 36 proposiciones asociada a siete factores que se definen como sigue: 

- Factor I: Condiciones Físicas y/o Materiales (5 ítems): Los elementos materiales 

o de infraestructura donde se desenvuelve la labor cotidiana de trabajo y se constituye como 

facilitador de la misma. 

- Factor II: Beneficios Laborales y/o Remunerativos (4ítems): El grado de 

complacencia en relación con el incentivo económico regular o adicional como pago por la 

labor que se realiza. 

- Factor III: Políticas Administrativas (5 ítems): El grado de acuerdo frente a los 

lineamientos o normas institucionales dirigidas a regular la relación laboral y asociada 

directamente con el trabajador. 

- Factor IV: Relaciones Sociales (4 ítems): El grado de complacencia frente a la 

interrelación con otros miembros de la organización con quien se comparte las actividades 

laborales cotidianas. 

- Factor V: Desarrollo Personal (6 ítems): Oportunidad que tiene el trabajador de 

realizar actividades significativas a su autorrealización. 

- Factor VI: Desempeño de Tareas (6 ítems): La valoración con la que asocia el 

trabajador sus tareas cotidianas en la entidad en que labora. 

- Factor VII: Relación con la Autoridad (6 ítems): La apreciación valorativa que 

realiza el trabajador de su relación con el jefe directo y respecto a sus actividades cotidianas. 
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Agrupación de Ítems por Factor de la Escala SL-SPC  

Factor                                                Ítems     

Significación de la Tarea                  3, 4, 7, 18, 21, 22, 25 y 26  

Condiciones de Trabajo                1, 8, 12, 14, 15, 17, 20, 23 y 27. 

Reconocimiento personal y/o Social    6, 11, 13, 19 y 24. 

Beneficios Económicos                     2, 5, 9, 10 y 16. 

Nota. Adaptado de “Escala de Satisfacción Laboral (SL-SPC)”, de S. Palma, 2005. 

Ítems Positivos y Negativos de la Escala SL-SPC  

Clasificación                                                         Ítems 

Positivo    1, 3, 4, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26 y 27. 

Negativo     2, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 17, 19 y 24. 

Nota. Adaptado de “Escala de Satisfacción Laboral (SL-SPC)”, de S. Palma, 2005. 

Puntuación de Ítem Positivo o Negativo de la Escala SL-SPC  

Escala de Lickert 

Ítem       Total acuerdo   De acuerdo    Ni de acuerdo ni     En desacuerdo    Total desacuerdo 

          en desacuerdo   

Positivo       5              4                   3                      2                      1  

Negativo     1               2                   3                      4                      5 

Nota. Adaptado de “Escala de Satisfacción Laboral (SL-SPC)”, de S. Palma, 2005. 

4.3. Delimitación de la población 

4.3.1. Población 

Hemos optado para esta presente investigación que nuestro universo está conformado 

por la totalidad de nuestros trabajadores  de la empresa  SEDAPAR S.A. que son un total de 

525 de trabajadores que a continuación detallamos:  
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Tabla 1: Población 

Área f Porcentaje 

Órgano de control institucional   6 1.14 

Gerente General  5 0.95 

Oficina de programación  e inversión  6 1.14 

Departamento de imagen institucional  3 0.57 

Departamento de control de calidad efluentes  12 2.29 

Gerencia de recursos  11 2.10 

Departamento de personal  11 2.10 

Departamento de logística y mantenimiento  25 4.76 

Departamento de contabilidad  12 2.29 

Departamento de tesorería y finanzas  4 0.76 

Gerencia de proyectos y desarrollo técnico  14 2.67 

Departamento de estudios  12 2.29 

Departamento de supervisión y obras  15 2.86 

Gerencia de producción y tratamiento  18 3.43 

Departamento de producción de agua potable 52 9.90 

Departamento de tratamiento de aguas 

residuales  
10 

1.90 

Gerencia de operaciones  28 5.33 

Departamento de distribución  92 17.52 

Departamento Mant. Medidores  21 4.00 

Departamento de recolección  28 5.33 

Departamento de control operacional 16 3.05 

Gerencia de servicio al cliente  50 9.52 

Departamento de comercialización  67 12.76 

Departamento de post venta 6 1.14 

Departamento de promoción y ventas 1 0.19 

Total 525 100,0 

Fuente: Empresa SESAPAR S.A. 
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4.3.2. Muestra 

La muestra es probabilística, es decir está conformada por 103 trabajadores  de la 

empresa  SEDAPAR S.A. Arequipa.  

Para calcular el tamaño de muestra se utilizó el método del error standard o método 

matemático de la empresa SEDAPAR S.A. Arequipa. 

𝑛 =
3.28𝑃𝑄𝑁

𝐸2(𝑁 − 1) + 3.28𝑃𝑄
 

𝑛 =
3.2761 × 0.5 × 0.5 × 525

0.082(525 − 1) + 3.2761 × 0.25
 

𝑛 =
429.98

0.0064(524) + 0.8190
 

𝑛 =
429.98

4.1726
 

𝑛 = 103 

Dónde: 

n= Tamaño de la muestra a ser determinado. 

N= Población (525)    

P= 0.5 

Q= 0.5 

E= error 8.0% 

 

 

 



104 

 

Para verificar el resultado con un margen de confianza del 93%. Utilizaremos la 

siguiente tabla: 

Tabla 4: Cálculo del tamaño de muestra. 

    Cuadro de Muestra de Acuerdo a la Población (N)  

  1% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% 5.0% 6.0% 7.0% 8.0% 9.0% 10.0% 

N 

100 99 95 93 90 87 84 77 70 63 56 51 45 

200 195 182 174 164 154 144 125 107 91 78 67 58 

300 289 262 244 226 207 190 157 130 108 90 76 65 

500 471 402 362 323 287 253 198 157 126 102 84 71 

510 480 409 368 327 290 256 200 158 126 103 85 71 

525 493 418 375 333 295 260 202 159 127 103 85 71 

535 502 425 380 337 298 262 204 160 128 104 85 71 

3000 2,197 1,219 914 700 548 438 296 212 159 123 98 80 

18000 5,637 1,842 1,224 868 646 499 322 225 166 127 101 82 

20,000 5,820 1,861 1,232 872 648 500 323 225 166 127 101 82 

22000 5,978 1,877 1,239 876 650 501 323 226 166 128 101 82 

24000 6,116 1,890 1,245 879 652 502 324 226 166 128 101 82 

26000 6,238 1,902 1,250 881 653 503 324 226 166 128 101 82 

28000 6,347 1,912 1,254 883 654 504 325 226 167 128 101 82 

30000 6,445 1,921 1,258 885 655 504 325 226 167 128 101 82 

32000 6,532 1,928 1,261 887 656 505 325 226 167 128 101 82 

34000 6,612 1,935 1,264 888 657 505 325 226 167 128 101 82 

36000 6,684 1,941 1,267 889 658 506 325 227 167 128 101 82 

 

4.4. Validación y confiabilidad del instrumento.- 

El instrumento de medición es un recurso que utilizaremos para registrar información 

sobre las variables que tenemos en mente; el cual deberá reunir dos requisitos: 

 Confiabilidad 

 Validez 

4.4.1. Validez y Confiabilidad 

Para la elaboración del presente instrumento se ha tenido claro los objetivos de la 

investigación que se está realizando, la naturaleza de la información que se pretende obtener, 

el perfil del encuestado y los medios de aplicación del instrumento. 
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4.4.1.1. Validez 

Para la validez del presente instrumento de Liderazgo Directivo se tuvo que recurrir 

a la validez de contenido, mediante el método de criterio de jueces. De acuerdo con Cohen y 

Swerdik (2001), este tipo de validez consiste en qué tan adecuado es el muestreo que hace 

una prueba del universo de posibles conductas, de acuerdo con lo que se pretende medir. Y 

el juicio de expertos para Escobar y Cuervo (2008), es una opinión informada de personas 

con trayectoria en el tema, que son reconocidas por otros como expertos cualificados en éste, 

y que pueden dar información, evidencia, juicios y valoraciones. 

Específicamente se recurrió a la prueba estadística de V de Aiken, para la validez del 

Instrumento de Liderazgo Directivo, puesto que, según Escurra (1989), este método combina 

la facilidad del cálculo y con lo cual se garantiza la objetividad del procedimiento y a la vez 

que se soluciona el problema que plantea la cuantificación de la validez de contenido. 

 

Ítems V de Aiken 

Ítem 01 8,35 

Ítem 02 8,31 

Ítem 03 8,10 

Ítem 04 9,01 

Ítem 05 8,10 

Ítem 06 8,90 

Ítem 07 9,13 

Ítem 08 9,34 

Ítem 09 8,65 

Ítem 10 8,33 

Ítem 11 8,31 

Ítem 12 8,21 

Ítem 13 8,70 

Ítem 14 8,93 

Item15 8,75 

Item16 9,12 
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Item17 9,86 

Item18 9,62 

Item19 8,32 

Item20 8,21 

Item21 9,42 

Item22 8,32 

Item23 9,21 

Item24 9,32 

Item25 9,12 

Item26 8,65 

Item27 8,21 

Item28 8,34 

Item29 9,11 

Item30 9,56 

La Validez de cada una de los ítems se hicieron sobre la base de las opiniones de los 

jueces expertos y los resultados del V de Aiken siguiendo los lineamientos de adaptación 

semántica propuestas en las directrices para la traducción y adaptación de los tests (Muñiz y 

Hambleton, 2013) teniendo en cuenta, el siguiente parámetro: Si el valor de V de Aiken es 

mayor de .80 en todos los indicadores se mantendrá el ítem. Y si el valor de V de Aiken es 

menor de .80, se descarta el ítem. 

Luego de proceder en el cálculo del coeficiente de V de Aiken, se observa, en todos 

los casos el Valor de V de Aiken están por encima del valor crítico aceptado (0,8). Por lo que 

existe evidencia que el instrumento de Liderazgo Directivo tiene validez de contenido. 

4.4.1.2. Confiabilidad  

Teniendo en cuenta que la confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al 

grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales 

(Hernández et al., 2013; Kellstedt y Whitten, 2013; y Ward y Street, 2009, Hernández, 

Fernández, y Baptista, 2016). Es decir, la confiabilidad es el grado en que un instrumento 

produce resultados consistentes y coherentes. 
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En la presente investigación se ha verificado la confiablidad del instrumento de 

medida, para ello se recurrió a la medida de consistencia interna, específicamente al 

coeficiente del alpha de Cronbach. El procedimiento se realizó en el Paquete estadístico 

SPSS, versión 25. Se debe tener en cuenta que existen autores que consideran que el 

coeficiente calculado debe estar entre 0.70 y 0.90 (Tavakol y Dennick, 2011; DeVellis, 2003; 

Streiner, 2003; Nunnally y Bernstein, 1994; Petterson, 1994, citados por Hernández et al., 

2014); por tanto, el coeficiente aceptable será aquella que está por encima del valor de 0,70. 

Fiabilidad Liderazgo Directivo 

Estadísticos 

Escalas 
Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

Liderazgo Autocrático  α = 0,771 7 

Liderazgo Democrático α = 0,911 9 

Liderazgo Liberal α = 0,939 18 

Total (Liderazgo Directivo) α = 0,942 30 

Baremos creados para establecer los niveles de Liderazgo Directivo 

 PD 

Autocrático 

PD 

Democrático 

PD 

Liberal 

PD 

Liderazgo Total 

Bajo ≤ 12 ≤ 29 ≤ 8 ≤ 50 

Medio 13 – 18 30 – 42  9 – 11  51 – 73 

Alto 19 ≥ 43 ≥  12 ≥  74 ≥ 

Interpretación: 

De la tabla se desprende que, el instrumento de Liderazgo Directivo es confiable, ya 

que los valores alfa hallados, tanto para los estilos de Liderazgos (Liderazgo Autocrático: 

α=0,771; liderazgo democrático: α=0,911 y liderazgo liberal: α=0.939) en todos los casos y 

de manera global (α=0,942) son mayores al coeficiente aceptado del 0,70; por tanto, el 

instrumento reflejará resultados confiables (consistentes y coherentes). 
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Es necesario recalcar, que para efectos de medir los niveles de liderazgo que se 

practica dentro de la empresa, los Puntajes directos (PD) se ha baremado por medio o a través 

de los cuartiles, ello en el paquete estadístico para la Ciencias Sociales SPSS, Versión 25. 

Respecto a la confiabilidad y validez del instrumento seleccionado, según 

Palma(2005) se validó en trabajadores de Lima Metropolitana mediante el método de 

consistencia interna, obteniéndose resultados mayores a ,8 para los coeficientes Alfa 

de Cronbach y Guttman, según se muestra en la Tabla  siguiente, lo que indica que el 

instrumento es fiable. 

Confiabilidad Escala SL-SPC  

Método/Coeficiente                                                      Correlación  

Consistencia Interna/Alfa de Cronbach                           ,84* 

Mitades/Guttman                                                               ,81* 

Nota. Tomado de “Escala de Satisfacción Laboral (SL-SPC)”, de S. Palma, 2005.*<=.05 

Seguidamente Palma evaluó la viabilidad del análisis factorial sobre la base de la 

medida de adecuación Kaiser-Meyer, el test de esfericidad y el nivel de significación, cuyos 

valores se muestran en la siguiente tabla 8 y avalan la realización del análisis factorial, ya 

que la medida de adecuación Kaiser-Meyer es mayor a ,5, el test de esfericidad tiene un 

valor elevado y el nivel de significación es menor a ,05. 

Análisis Factorial   

Indicadores                                                               Coeficientes 

Medida de adecuación Kaiser-Meyer                       ,852 

Test de Esfericidad de Barlett                               10161,49  

Nivel de significación                                              0,00 

 Nota. Tomado de “Escala de Satisfacción Laboral (SL-SPC)”, de S. Palma, 2005. 

La autora también realizó el análisis factorial para explicar las correlaciones entre 

los ítems y los factores, para lo cual aplicó el método Varimax, a fin de interpretar el 

sentido y significado de los factores en la matriz de pesos factoriales, quedando el 

instrumento que se aplicó en su forma final. 
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4.5. Estrategia de recolección de datos 

Para llevar a cabo el proceso de recolección de datos  se solicitó la autorización de la 

Gerencia de SEDAPAR AREQUIPA  quienes dispusieron que hagamos las coordinaciones 

con el área de personal para la aplicación del instrumento este fue aplicado el día 25 de Mayo 

del 2019 con el apoyo de las distintas áreas. 

4.6. Análisis e interpretación de los cuadros estadísticos. 

Para la presentación de resultados usaremos tablas y gráficos estadísticos con su 

respectiva interpretación. 

A continuación en el siguiente capítulo desarrollaremos la investigación desarrollada. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1. Aspectos Descriptivos 

Tabla 2: Edad de los participantes 

Edad Frecuencia Porcentaje 

 

23 - 29 26 25,2 

30 - 53 53 51,5 

54+ 24 23,3 

Total 103 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 1 

  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

De la tabla se puede decir que, del total de la muestra, 103 trabajadores, el 25,2% 

posee una edad que va desde los 23 hasta los 29 años; por otro lado, un significativo 51,5% 

de trabajadores posee una edad entre los 30 y 53 años de edad; por último, el 23,3% posee la 

edad mayor a 54 años de edad. Por estos resultados, la mayoría de trabajadores posee una 

edad entre los 30 a 53 años. 
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Tabla 3: Distribución Según Área 

Área Frecuencia Porcentaje 

 Comercialización 16 15,5 

Servicio al cliente 14 13,6 

Planta de medidores 14 13,6 

Trámite documentario 25 24,3 

Logística 13 12,6 

Mesa de partes 4 3,9 

Fuentes subterráneas 4 3,9 

Administración 2 1,9 

Cobranza judicial 2 1,9 

Oficina de reclamos 4 3,9 

Post venta 3 2,9 

Micromediación 2 1,9 

Total 103 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 2 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación 

Como se puede apreciar, los sujetos encuestados pertenencen a diferentes áreas de la 

Empresa; siendo en los siguientes áreas donde existe mayor cantidad de sujetos encuestados; 

el 14,7% pertenece al área de Comercialización; por su parte el 12,6% de trabajadores 

pertenecen al área de servicio al cliente; mientras que el 13,6% pertenece al área Planta de 

medidores, y un importante porcentaje de 24,3% pertenecen al área de Trámite 

documentarios; en relación a logística, un 14,7% trabajadore fueron entrevistados; son en 

estas áreas los sujetos que más han sido encuetados.  
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Tabla 4: Distribución Según Género 

Género Frecuencia Porcentaje 

 Masculino 74 71,8 

Femenino 29 28,2 

Total 103 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 3 

 

     Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación 

La muestra según género se encuentra distribuida como se explica a continuación: 

como se puede observar, el significativo 71,8% pertenece al género masculino; por otro lado, 

el 28,2% son del género femenino. Por tanto, la meustra está conformada en su mayoría por 

el género masculino. 
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Tabla 5: Distribución según Situación Laboral 

Situación Frecuencia Porcentaje 

 Contratado 43 41,7 

Nombrado 60 58,3 

Total 103 100,0 

     Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 4 

 

    Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación 

Del total de trabajadores Encunestadas; se pude observar que el 41,7% se encuentra 

en situación de contratado; miesntras que un significativo 58,3% se encuentra en situación 

de nombrado. Entonces, por los resultados, la mayoria de trabajadorres encuenstados en la 

presente investigación son nombrados. 
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Tabla 6: Distribución según Timepo de Servicios 

Tiempo Años Frecuencia Porcentaje 

 <= 3 33 32,0 

4 - 18 47 45,6 

19+ 23 22,3 

Total 103 100,0 

   Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 5 

 

        Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación 

La presente tabla muestra datos según el tiempo de servicios de los trabajadores, como 

se observa el, 32% de trabajadores vienen laborando menos de 3 años; por otro lado, un 

importante porcentaje de 45,6% vienen laborando entre 4 a 18 años; por último, el 22,3% de 

trabajadores laboran más de 19 años. 
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5.2.Resultados de los Instrumentos de medida. 

5.2.1. Liderazgo Directivo 

Tabla 7: Liderazgo Autocrático 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

 Bajo 29 28,2 

Medio 50 48,5 

Alto 24 23,3 

Total 103 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 6 

 

     Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

En presente dimensión (liderazgo Autocrático), el 28,2% de trabajadores percibe que 

se practica este tipo de liderazgo en un nivel bajo dentro la empresa; por otro lado, un 

importante 48,5% de trabajadores percibe que se practica este tipo de liderazgo en un nivel 

medio; por último, el 23,3% de trabajadores percibe que los superiores practican este tipo de 

liderazgo en un nivel alto.  
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Tabla 8: Liderazgo Democrático 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

 Bajo 35 34,0 

Medio 50 48,5 

Alto 18 17,5 

Total 103 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 7 

 

          Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: 

En la presente tabla, se describe los resultados en cuanto al estilo democrático de 

liderazgo; se puede observar que, 34% de trabajadores perciben que se practica este tipo de 

liderazgo en un nivel bajo; por otro lado, un importante 48,5% de trabajadores perciben que 

se practica este tipo de liderazgo en un nivel medio; por último, el 17,5% de trabajadores cree 

que se practica este tipo de liderazgo en un nivel alto. 
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Tabla 9: Liderazgo Liberal 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

 Bajo 32 31,1 

Medio 49 47,6 

Alto 22 21,4 

Total 103 100,0 

     Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 8 

 

     Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

Con respecto al estilo de liderazgo Liberal; como se pude apreciar, el 31,1% de 

trabajadores encuestados percibe que se practica este tipo de liderazgo dentro de la empresa 

en un nivel bajo; mienstras que un importante 47,6% de trabajadores percibe que se practica 

este tipo de liderazgo en un nivel medio; por túltimo, el 27,4% de colaboradores señalan que 

perciben este tipo de liderazgo se practica en un nivel alto. 
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Tabla 10: Liderazgo Directivo 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

 Bajo 38 36,9 

Medio 42 40,8 

Alto 23 22,3 

Total 103 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 9 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

De manera general, al analizar el liderazgo directivo, se pude decir que dentro de la 

empresa, el 36,9% de colaboradores perciben que dentro de la empresa se practica el estilo 

liderazgo Liberal en nivel Bajo; por otro lado; el 40,8% de colaboradores perciben que dentro 

de la empresa los superiores practican este tipo de liderazgo en un nivel medio; por último, 

el 22,3% de colaboradores perciben  que dentro de la empresa se practica el liderazgo 

directivo en un nivel alto. 
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5.2.2. Satisfacción Laboral 

Tabla 11: Condiciones Físicas y/ Materiales 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

 Baja 18 17,5 

Parcial insatisfacción 11 10,7 

Regular 43 41,7 

Parcial satisfacción 21 20,4 

Alta 10 9,7 

Total 103 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 10 

  

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: 

La N° 10 muestra los resultados en el Factor I, referido las condiciones físicas y/o 

materiales, se observa que el 17,5% de trabajadores poseen baja satisfacción; un 10,7% 

menciona que tiene una parcial insatisfacción; por otro lado, un importante 41,7% de 

trabajadores posee una regular satisfacción; por otro lado, el 20,4% de trabajadores posee 

una parcial satisfacción; por último, sólo el 9,7% posee una alta satisfacción. Por tanto, existe 

un importante número de trabajadores, 41,7% que de alguna forma se sienten satisfechos con 

las condiciones físicas y/o materiales de la empresa. 
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Tabla 12: Beneficios Laborales y/o Remunerativos 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

 Baja 13 12,6 

Parcial insatisfacción 6 5,8 

Regular 67 65,0 

Parcial satisfacción 17 16,5 

Total 103 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 11 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: 

En relación a los beneficios laborales y/o remunerativos que se dan dentro de la 

empresa, el 12,6% de trabajadores posee una baja satisfacción; mientras que solo 5,8% posee 

una parcial insatisfacción; un significativo, el 65% de trabajadores posee una regular 

satisfacción; por otra parte, el 16,5% posee una parcial satisfacción; por último, ningún 

trabajador menciona tener una alta satisfacción. Los resultados hacen inferir que una gran 

mayoría de trabajadores están satisfechos de alguna forma con los beneficios remunerativos 

de la empresa. 
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Tabla 13: Políticas Administrativas 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

 Baja 30 29,1 

Parcial insatisfacción 39 37,9 

Regular 30 29,1 

Parcial satisfacción 3 2,9 

Alta 1 1,0 

Total 103 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 12 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

En relación a las políticas administrativas, el 29,1% de trabajadores posee una baja 

satisfacción, el 37,9% posee una parcial insatisfacción; de otro lado, el 29,1% posee regular 

satisfacción; por otra parte, 2,9% posee una parcial satisfacción; por último, sólo el 1% posee 

una alta satisfacción. Si bien el 29,1,4% posee una regular satisfacción, existe un número 

importante de trabajadores que no están satisfechos (entre baja y parcial insatisfacción, 

29,1% y 37,9% respectivamente) con las políticas administrativas que se practica dentro de 

la empresa. 



124 

 

Tabla 14: Relaciones Sociales 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

 Baja 15 14,6 

Parcial insatisfacción 9 8,7 

Regular 70 68,0 

Parcial satisfacción 9 8,7 

Total 103 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 13 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

En lo que se refiere al Factor IV, el 14,6% de trabajadores mencionan tener una baja 

satisfacción en sus relaciones sociales; el 8,7% menciona tener una parcial insatisfacción; 

por otro lado, un significativo 68% menciona tener regular satisfacción; el 8,7% de 

trabajadores posee parcial satisfacción; por último, ningún trabajador señala poseer una alta 

satisfacción. Por tanto, dentro de la empresa, la mayoría de trabajadores poseen una regular 

satisfacción en cuanto a las relaciones sociales que se practica dentro de la empresa. 
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Tabla 15: Desarrollo Personal 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

 Baja 15 14,6 

Parcial insatisfacción 15 14,6 

Regular 53 51,5 

Parcial satisfacción 18 17,5 

Alta 2 1,9 

Total 103 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 14 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación:  

El Factor V, referente al desarrollo personal de los trabajadores, el 14,6% mencionan 

tener baja satisfacción; por otra parte, el 14,6% posee una parcial insatisfacción; mientras 

que, un significativo 51,5%% posee una regular satisfacción; de otro lado, el 17,5% posee 

una parcial satisfacción; por último, solo el 1,9% de trabajadores posee una alta satisfacción. 

Esto da entender que la mayoría de trabajadores de alguna manera están satisfechos con su 

desarrollo personal dentro de la empresa. 
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Tabla 16: Desempeño de Tareas 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

 Baja 16 15,5 

Parcial insatisfacción 25 24,3 

Regular 59 57,3 

Parcial satisfacción 3 2,9 

Total 103 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 15 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: 

En cuanto al Factor VI, que está relacionado con el Desempeño de Tareas, el 15,5% 

de colaboradores poseen una baja satisfacción; un 24,3% de trabajadores posee el nivel 

parcial insatisfacción; por otra parte, un significativo 57,3% posee una regular satisfacción; 

por otra parte, el 2,9% poseen una parcial satisfacción; por último, ningún trabajador posee 

el nivel alto. Los resultados hacen indicar que los trabajadores de alguna forma están 

satisfechos en las tareas que realizan. 
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Tabla 17: Relación con la Autoridad 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

 Baja 21 20,4 

Parcial insatisfacción 6 5,8 

Regular 67 65,0 

Parcial satisfacción 9 8,7 

Total 103 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 16 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación 

En el Factor VII, se puede apreciar que el 20,4% de trabajadores posee un nivel bajo 

de satisfacción; de igual forma el 5,8% poseen una parcial insatisfacción; de otro lado, un 

significativo 65% de trabajadores posee regular satisfacción; por otro lado, el 8,7% posee 

una parcial satisfacción; por último, ningún trabajador posee un nivel alto de satisfacción. 

Por tanto, la mayoría de trabajadores posee un nivel regular de satisfacción. 
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Tabla 18: Satisfacción Laboral 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

 Baja 20 19,4 

Parcial insatisfacción 12 11,7 

Regular 71 68,9 

Total 103 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 17 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

En cuanto a la Satisfacción Laboral, de manera general, se observa que el 19,4% de 

trabajadores posee una baja satisfacción laboral; por otro lado, el 11,7% posee una parcial 

insatisfacción; de otra parte, un significativo 68,9% posee una regular satisfacción laboral; 

ningún trabajador posee el nivel parcial ni alta satisfacción. Los resultados hacen concluir 

que, en la empresa la mayoría de trabajadores posee un nivel de satisfacción laboral regular. 
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5.3.Relación entre las variables de estudio 

Tabla 19: Relación entre Liderazgo Directivo y las Dimensiones de la Satisfacción 

laboral 

 Pruebas de chi-cuadrado 

Liderazgo y Satisfacción Laboral Valor X2 gl. 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

L. Autocrático y Satisfacción L. 50,331 6 ,001 

L. Democrático y Satisfacción L. 14,677 6 ,023 

L. Liberal y Satisfacción L. 20,677 6 ,002 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: 

Al observar la tabla 18, permite apreciar los datos obtenidos mediante la prueba 

estadística de Chi-cuadrado, se recurrió a dicha prueba con la finalidad de establecer la 

relación entre las variables de estudio (Los tipo o estilos de Liderazgo Directivo con la 

Satisfacción Laboral); para establecer la existencia de relación o no, se tuvo en cuenta un 

nivel crítico o error aceptado (alfa) del 5%=0,05.  

Se puede apreciar que el Liderazgo Autocrático, Democrático y Liberal se relacionan 

con la Satisfacción Laboral, ya que los valores calculados (X2 = 50,331 con p = 0,001; X2 =  

14,677 con p = 0,023 y X2 = 20,677 con p = 0,002; con respectivamente) y los niveles de 

significancia están por debajo del nivel crítico aceptado (p < 0,05).  

Por tanto, esto significa que cuando los trabajadores perciban que existan o se 

practique niveles altos o bajos de estos estilos de liderazgo, es muy probable que afecte o 

repercuta en la satisfacción laboral. 
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Tabla 20: Relación entre el Liderazgo Directivo y Satisfacción Laboral 

Pruebas de Chi-cuadrado 

 

Valor gl 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 12,174 4 ,016 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

La tabla 19, detalla los resultados obtenidos mediante la prueba estadística de Chi-

cuadrado, se recurrió a la mencionada prueba con la finalidad de establecer la relación entre 

las variables de estudio (Liderazgo Directivo y Satisfacción Laboral); para establecer la 

existencia de relación, se tuvo en cuenta un nivel crítico o error aceptado (alfa) del 5%=0,05.  

Se puede observar que el valor obtenido en la Chi-cuadrada es 12,174 lo cual en la 

distribución X2 con 4 grados de libertad (gl.) tiene asociada una probabilidad 

(Sig.Asint.=Significación asintótica) de 0,016. Esta probabilidad (denominada nivel crítico 

o nivel de significación), es menor al nivel crítico (p < 0,05); entonces, se decide aceptar la 

hipótesis alternativa planteada y se concluye que las variables de estudio (Liderazgo 

Directivo y Satisfacción Laboral) están relacionadas entre sí. Entonces, por los resultados 

hallados, hacen entender que el liderazgo Directivo repercute en la Satisfacción Laboral. 
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5.4.Correlación entre las variables de estudio 

Tabla 21: Correlación entre Estilos de Liderazgo y la Satisfacción Laboral 

Correlaciones 

 

Liderazgo 

autocrático 

Liderazgo 

democrático 

Liderazgo 

liberal 

Satisfacción 

laboral 

Rho de 

Spearman 

Liderazgo 

autocrático 

Coeficiente de correlación 1,000 ,061 ,327** -,295** 

Sig. (bilateral) . ,539 ,001 ,002 

N 103 103 103 103 

Liderazgo 

democrático 

Coeficiente de correlación ,061 1,000 ,304** ,482** 

Sig. (bilateral) ,539 . ,002 ,000 

N 103 103 103 103 

Liderazgo liberal 

Coeficiente de correlación ,327** ,304** 1,000 ,236* 

Sig. (bilateral) ,001 ,002 . ,017 

N 103 103 103 103 

Satisfacción 

laboral 

Coeficiente de correlación -,295** ,482** ,236* 1,000 

Sig. (bilateral) ,002 ,000 ,017 . 

N 103 103 103 103 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación: 

Se observa en la tabla Nº 20, los resultados obtenidos mediante la prueba estadística 

de Rho de Spearman, se recurre a dicha prueba con la finalidad de establecer el sentido o 

dirección de asociación de las variables (Liderazgo Directivo y dimensiones de la 

Satisfacción Laboral), para establecer las posibles correlaciones existente se tuvo en cuenta 

un nivel crítico o error aceptado (alfa) del 5% = 0,05; y bajo esta premisa, al relacionar las 

variables se obtienen los valores siguientes:  

Se pudo averiguar que existe una correlación Positiva o directa, entre el Liderazgo 

Democrático y Liberal con la Satisfacción Laboral ya que los coeficientes (Rho = 0,482 con  

p = 0,000 y Rho = 0,236 con p = 0,017 respectivamente) y los niveles de significancia  

calculados están por debajo del nivel crítico aceptado (p < 0,05); lo cual quiere decir que, 

cuando los colaboradores de la empresa perciban que hay un alto nivel del Liderazgo 

Democrático y Liberal dentro de la empresa, sus niveles de satisfacción laboral tenderán a 

ser altas, o viceversa; es decir, si los niveles de Liderazgo Democrático y Liberal son bajas 

dentro de la empresa, existirá niveles bajos De satisfacción Laboral. 

Por otra parte, existe una relación Negativa o Inversa, entre el Liderazgo Autocrático 

y la Satisfacción Laboral, ya que el valor de Rho = - 0,295 y el nivel crítico aceptado (p = 

0,017), es menor al nivel de significancia aceptado (p < 0,05). Por tanto, se establece que 

cuando dentro de la empresa se practique o perciban lo trabajadores el liderazgo autocrático 

en niveles elevados, sus niveles de satisfacción laboral tenderán a disminuir; o viceversa, lo 

que quiere decir, que cuando los trabajadores perciban que se practica este tipo de liderazgo 

en niveles bajos, sus niveles de satisfacción aumentarán. 
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Tabla 22: Correlación Liderazgo Directivo y Satisfacción Laboral 

Correlaciones 

 

Liderazgo 

Directivo 

Satisfacción 

laboral 

Rho de 

Spearman 
Liderazgo 

Directivo 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,414** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 103 103 

Satisfacción 

laboral 

Coeficiente de 

correlación 

,414** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 103 103 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación:  

Finalmente, se observa en la tabla Nº 21, los resultados obtenidos mediante la prueba 

estadística de Rho de Spearman, se recurre a dicha prueba con la finalidad de establecer el 

sentido o dirección de asociación de las variables (Liderazgo directivo y satisfacción 

Laboral); para ello, se tuvo en cuenta un nivel crítico o error aceptado (alfa) del 5% = 0,05; 

y bajo esta premisa, al relacionar las variables se obtienen los valores siguientes:  

Se puede observar que, existe una correlación Positiva (directa) entre el Liderazgo 

Directivo y la Satisfacción Laboral, puesto que el coeficiente de Rho de Spearman calculado 

es positivo (0,414) y p toma un valor de 0,001; este último valor está muy por debajo del 

nivel crítico (p < 0,05); estos valores indican que, cuando los colaboradores perciban que 

existe niveles altos del Liderazgo Directivo, sus niveles de Satisfacción laboral serán altas, 

o viceversa; es decir, cuando los trabajadores perciban que exista un nivel bajo del liderazgo 

directivo, sus niveles de satisfacción laboral, también serán bajas. 



 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Se ha podido establecer que existe una relación Directa entre el Liderazgo 

Directivo y la Satisfacción Laboral, esto significa que cuando la primera 

variable sea practicada en un nivel alto dentro de la empresa, los niveles de 

la Satisfacción Laboral tenderán a ser altos, o viceversa, es decir que cuando 

exista niveles bajos del liderazgo directivo (o no se practique), los niveles 

de Satisfacción Laboral disminuirán. 

SEGUNDA: Existe relación Negativa o inversa, entre el Liderazgo Autocrático y la 

Satisfacción Laboral, lo cual indica que cuando los superiores practiquen 

este tipo de liderazgo, es decir cuando el líder tome decisiones por su cuenta 

sin consultar a los demás, controlen en demasía a sus trabajadores, los 

niveles de Satisfacción Laboral dentro de la empresa tenderán a estar en los 

niveles bajos; o viceversa. 

TERCERA: Se establece que existe Relación Positiva o directa entre el Liderazgo 

Democrático y la Satisfacción Laboral; esto significa que cuando el los 

superiores motiven y estimulen a sus trabajadores, o tomen decisiones de 

manera horizontal, es decir consulte también a los demás, los niveles de 

Satisfacción Laboral dentro de la empresa tenderán a ser elevados, o puede 

suceder de manera viceversa. 

CUARTA: Existe Relación Positiva entre el Liderazgo Liberal y la Satisfacción 

Laboral, por tanto, se establece que cuando los gerentes o superiores 

practiquen la delegación de las funciones, los niveles de satisfacción laboral 

tenderán a aumentar; o viceversa. 

 

 



 

 

SUGERENCIAS 

PRIMERA:  Se hace sumamente necesario que el Directorio de SEDAPAR y las 

Gerencias le otorguen la importancia que se merece al Liderazgo Directivo, 

Autocrática, Liberal y Democrático y su repercusión en la Satisfacción 

laboral, para lo cual deberán de establecerse políticas de acción empezando 

por los niveles gerenciales. 

SEGUNDA:  Se realice una autoevaluación de los niveles gerenciales y subgerencias, 

sobre el tipo de liderazgo  y en base a dicha información, se elabore un 

programa de capacitación sobre liderazgo, para lo cual se requiere contratar 

personal especializado como coach, mentor, tutor o personal que tenga la 

experiencia y el conocimiento suficiente para otorgar las herramientas que 

se necesita. 

TERCERA:  En los procesos de selección de personal, sobre todo para gerencias y 

subgerencias, se incluya en los perfiles del puesto de trabajo que sean 

líderes. 

CUARTA:   Se hace necesario que los gerentes y subgerentes promuevan procesos de 

comunicación efectivos, el cual se dará creando un ambiente de confianza, 

propiciando la participación activa de cada uno de sus integrantes. Brindar 

las condiciones adecuadas para laborar (ambientales, económicas, sociales) 
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ANEXOS 

 

 

 



 

 

ANEXO 1 

 

ESCALA DE SATISFACCIÓN LABORAL 

Título    : Escala de Satisfacción Laboral 

Autora   : Sonia Palma Carrillo 

Lugar    : Lima-Perú 

Año    : 1999 

Forma de aplicación : Individual o colectiva 

Edades de aplicación : Adultos de 18 a más 

Tiempo de aplicación : 20 minutos  

Ámbito de aplicación : Sujetos adultos 

Descripción  : La Escala de Satisfacción Laboral (SL-SPC) fue elaborada por Sonia 

Palma Carrillo (Magíster de la Universidad Ricardo Palma), en el año 1999, esta prueba fue 

elaborada utilizando la escala de Likert. 

Esta escala fue validada y estandarizada en Lima Metropolitana con la ayuda de los 

estudiantes de post grado de la Universidad Ricardo Palma, utilizando una población 

conformada por 838,591 trabajadores en Lima metropolitana (INEI 1993) se extrajo una 

muestra accesible (8,386) equivalente a 952 empleados. 

Factores    

La escala de satisfacción laboral quedó como una escala aditiva de medición ordinal de 36 

proposiciones asociada a siete factores que se definen como sigue: 

- Factor I: Condiciones Físicas y/o Materiales (5ítems): Los elementos materiales o de 

infraestructura donde se desenvuelve la labor cotidiana de trabajo y se constituye como 

facilitador de la misma. 

- Factor II: Beneficios Laborales y/o Remunerativos (4ítems): El grado de complacencia 

en relación con el incentivo económico regular o adicional como pago por la labor que 

se realiza. 

- Factor III: Políticas Administrativas (5ítems): El grado de acuerdo frente a los 

lineamientos o normas institucionales dirigidas a regular la relación laboral y asociada 

directamente con el trabajador. 

- Factor IV: Relaciones Sociales (4 ítems): El grado de complacencia frente a la 

interrelación con otros miembros de la organización con quien se comparte las 

actividades laborales cotidianas. 

- Factor V: Desarrollo Personal (6ítems): Oportunidad que tiene el trabajador de realizar 



 

 

actividades significativas a su autorrealización. 

- Factor VI: Desempeño de Tareas (6ítems): La valoración con la que asocia el trabajador 

sus tareas cotidianas en la entidad en que labora. 

- Factor VII: Relación con la Autoridad (6ítems): La apreciación valorativa que realiza 

el trabajador de su relación con el jefe directo y respecto a sus actividades cotidianas. 

Validez y Confiabilidad de la Escala 

Se estimó la validez de constructo y la validez concurrente de la prueba; esta última se 

correlacionando el puntaje total de la Escala SL-SPC con las del Cuestionario de Satisfacción 

Laboral de Minnesota (versión abreviada) en una submuestra de 300 trabajadores. Las 

correlaciones (Alfa de Crombach) ítem-puntaje total permitió estimar la confiabilidad. 



 

 

CUESTIONARIO 

 

Marque con un aspa las siguientes características que se ajusten a su persona. 

Edad  : ________                                                    Género : ________ 

Tiempo de Servicio: ____________   Situación Laboral: Nombrado (  )   Contratado (  ) 

Área de Trabajo: ___________________________   

A continuación se presenta una serie de opiniones vinculadas al trabajo y a nuestra actividad en la 

misma. Le agradeceremos nos responda con absoluta sinceridad, marcando con un aspa la respuesta 

que mejor exprese su punto de vista.  

 

TA Totalmente de acuerdo. 

A De acuerdo. 

I  Indeciso. 

D En desacuerdo. 

TD Totalmente en desacuerdo. 

 

No hay respuesta buena ni mala, todas son importantes. Asegúrese de haber contestado a todas las 

preguntas. 

N Ítems TA A I D TD 

1 La distribución física del ambiente de trabajo facilita la 

realización de mis labores. 

     

2 Mi sueldo es muy bajo en relación a la labor que realizo.      

3 El ambiente creado por mis compañeros de trabajo es el ideal 

para desempeñar mis funciones. 

     

4 Siento que el trabajo que hago es justo para mi manera de ser.      

5 La tarea que realizo es tan valiosa como cualquier otra.      

6 Mi(s) jefe(s) es(son)  comprensivo(s).      

7 Me siento mal con lo que gano.      

8 Siento que recibo de parte de la empresa mal trato.      

9 Me agrada trabajar con mis compañeros.      

10 Mi trabajo me permite desarrollarme personalmente.      

11 Me siento realmente útil con la labor que realizo.      

12 Es grata la disposición de mis jefes cuando les pido alguna 

consulta sobre mi trabajo. 

     

13 El ambiente donde trabajo es confortable.      



 

 

14 Siento que el sueldo que tengo es bastante aceptable.      

15 La sensación que tengo en mi trabajo es que me están 

explotando. 

     

16 Prefiero tener distancias con las personas con las que trabajo.      

17 Me disgusta mi horario.      

18 Disfruto de cada labor que realizo en mi trabajo.      

19 Las tareas que realizo las percibo como algo sin importancia.      

20 Llevarse bien con el jefe beneficia en la calidad de trabajo.      

21 La comodidad que me ofrece el ambiente de mi trabajo es 

inigualable. 

     

22 Felizmente mi trabajo me permite cubrir mis expectativas 

económicas. 

     

23 El horario me resulta incómodo.      

24 La solidaridad es una virtud característica en nuestro grupo de 

trabajo. 

     

25 Me siento muy feliz por los resultados que logro en mi trabajo.      

26 Mi trabajo me aburre.      

27 La relación que tengo con mis superiores es cordial.      

28 En el ambiente físico donde me ubico, trabajo cómodamente.      

29 Mi trabajo me hace sentir realizado(a).      

30 Me gusta el trabajo que realizo.      

31 No me siento a gusto con mi jefe.      

32 Existen las comodidades para un buen desempeño de las 

labores diarias. 

     

33 No te reconocen el esfuerzo si trabajas más de las horas 

reglamentarias. 

     

34 Haciendo mi trabajo me siento bien conmigo mismo(a).      

35 Me siento complacido con la actividad que realizo.      

36 Mi jefe valora el esfuerzo que hago en mi trabajo.      

 



 

 

ANEXO 2 

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN ESCALA DE LIDERAZGO 

DIRECTIVO. 

Estructura. 

Está conformada por 30 ítems y mide 3 dimensiones: autocrática, democrática y liberal. 

Calificación y Puntuación. 

La calificación es manual y la puntuación oscila entre 120 (Puntuación Mayor) y 30 

(Puntuación Menor). A mayor puntuación, mayor será el estilo de liderazgo directivo del 

gerente r, y a menor puntuación, menor será el tipo de estilo empleado.  

Niveles 

Los niveles ponderados de la escala total y de las dimensiones fueron realizados por el autor 

de la Escala a través de la puntuación de rendimiento máximo y mínimo (Ruiz, 2009). 

Variables Dimensiones Indicadores items 

Liderazgo 

Directivo 

liderazgo 

autocrático 

Toma de decisiones 

individualmente 

1,2,3 

Controla al subalterno 4,5 

Dirige verticalmente 6,7 

liderazgo 

democrático 

Toma decisiones horizontalmente 8,9,10,11,22,29 

Realiza una administración 

compartida 

12,13,14,15,16,

17,18, 21,28 

Motiva y estimula a los 

subalternos 

19,20,30 

liderazgo 

liberal 

Delega autoridad 23,24 

Delega funciones 25, 26 

Poco contacto y apoyo a sus 

subordinados 

27 

 



 

 

DE LIDERAZGO DIRECTIVO 

 

Género: …………………….   Edad: ………….. 

 

INSTRUCCIONES: 

Seleccione la opción y marcar con una x en el recuadro respectivo la información 

solicitada; esta encuesta tiene el carácter de ANÓNIMA, y su procesamiento será 

reservado, por lo que le pedimos SINCERIDAD en las respuestas, según la siguiente 

escala de valoración 

Escala de valoración 

Siempre Casi siempre A veces Nunca 

4 3 2 1 

N° ITEMS 1 2 3 4 

1 El gerente toma decisiones, sin consultar a los trabajadores. 
        

2 El gerente pide sugerencias para la toma de decisiones.         

3 El gerente toma en cuenta sugerencias de los trabajadores. 
        

4 
El gerente controla constantemente las funciones que deben realizar 

los trabajadores.         

5 
El gerente supervisa constantemente las labores de las personas que 

trabajan en esta organización.         

6 El gerente exige que sus instrucciones se cumplan al pie de la letra.         

7 El gerente dirige personalmente el trabajo de los trabajadores.         

8 
El gerente permite la creatividad de los trabajadores para realizar 

sus actividades         

9 
El gerente pide propuestas innovadoras de trabajo a los 

trabajadores.         

10 
El gerente tiene en cuenta las propuestas de trabajo de los 

trabajadores.         

11 El gerente antes tomar una decisión, hace participar a trabajadores. 
        

12 
El gerente escucha y considera todos los puntos de vista en la toma 

de decisiones.         

13 El gerente tiene en mente los intereses de los trabajadores. 
        

14 El gerente lidera al equipo por aceptación del grupo         

15 
El gerente piensa que el plan de trabajo debe representar las ideas 

de la organización.         

16 
Tiene libertad para expresar al gerente las cosas que no le gustan de 

su trabajo         



 

 

17 
El gerente informa constantemente sobre lo que está ocurriendo en 

la institución educativa.         

18 
En el equipo de trabajo se fomenta para que las personas tomen 

iniciativas en la toma de decisiones.         

19 El gerente acostumbra a reconocer y recompensar el buen trabajo.         

20 
El gerente se preocupa por mantener contenta y motivadas a los 

trabajadores.         

21 
El gerente busca oportunidades  para los trabajadores participen y 

expongan sus ideas.         

22 El gerente da libertad para que los trabajadores tomen decisiones. 
        

23 
El gerente ofrece diversas soluciones para ser elegidas por los 

demás.         

24 El gerente indica a cada uno lo que tiene que hacer.         

25 
El gerente confía plenamente en el cumplimiento de funciones de 

los demás.         

26 El gerente supervisa el trabajo de los trabajadores.         

27 
Si su personal presenta deficiencias en su trabajo, el gerente le guía 

para mejorar.         

28 
Confía en los conocimientos y habilidades del gerente de la 

organización.         

29 
Se vive un ambiente de democracia y tranquilidad cuando trabajan 

conjuntamente el gerente y los trabajadores.         

30 Es tratado(a) con respeto por el gerente.         
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VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  


