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RESUMEN 
 
En el  presente trabajo se describe la relación entre el estilo de liderazgo y la 
satisfacción laboral en la microempresa Bisutería Lili de Cali, Colombia. Con la 
ayuda de la metodología cualitativa, se seleccionó  a un grupo de personas que 
fueron encuestadas por medio de unas categorías de preguntas relacionadas al 
objetivo de trabajo. Se realizó una entrevista al líder de la microempresa para 
determinar el estilo de liderazgo. También se hizo un análisis del entorno laboral 
por medio de una participación con los trabajadores y se detalló situaciones de 
comportamientos y actitudes que permitían establecer la relación entre el 
liderazgo y la satisfacción laboral. Se dio uso de la investigación cuantitativa como 
metodología para detectar el nivel promedio de satisfacción de los trabajadores en 
relación con el estilo de liderazgo. Finalmente Se evaluó los resultados 
encontrados y según los hallazgos, se diseñó un plan de mejoramiento orientado 
al estilo de liderazgo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
Palabras claves: liderazgo, satisfacción laboral, estilo de liderazgo, microempresa Lili Bisutería. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En un comienzo las empresas se enfocaban en la producción y comercialización 

de sus productos o servicios, con el tiempo y en su afán de mantenerse en el 

mercado y crecer   empezaron a darle importancia al  talento humano. Desde los 

estudios de Mayo hasta nuestros tiempos se reconoce la incidencia de la 

satisfacción laboral  sobre el logro de los objetivos organizacionales, al igual que 

en las grandes empresas en las microempresas también debe de ser reconocida 

la importancia que tienen los individuos en el éxito de la misma, es por este 

motivo que en la presente investigación se aborda  la satisfacción y el liderazgo y 

se determina  cómo incide el tipo de liderazgo sobre la satisfacción laboral.  

 

Con el fin de determinar el tipo de liderazgo y su influencia en la satisfacción 

laboral se estableció como objeto de estudio una microempresa dedicada a la 

comercialización de accesorios de bisutería denominada Lili Bisutería, se realizó 

una pesquisa bibliográfica con el fin de dar soporte teórico a la investigación, se 

determinaron los métodos de investigación para la recolección de la información, 

se realizaron entrevistas, encuestas y observaciones de campo, a fin de conocer 

la satisfacción laboral y las percepciones que tiene los empleados con relación a 

sus lugares de trabajo, las relaciones con sus compañeros y principalmente con el 

líder.  

 

Por medio de las observaciones y los diálogos con los empleados se recopilo 

información importante sobre la satisfacción laboral, al final se presentan los 

hallazgos de la investigación y se realizan las recomendaciones pertinentes.   
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1.  TEMA 
 
 

Relación  del liderazgo y la satisfacción laboral en la microempresa Lili Bisutería 

de Cali.  

 
 
1.1 Antecedentes 
 
 

Sobre el tema “incidencia del liderazgo sobre la satisfacción laboral en la 
microempresa Bisutería Lili”, podemos detallar estudios e investigaciones 
realizadas anteriormente; donde se emplearon las variables estilo de 
liderazgo, liderazgo y satisfacción laboral aplicados a tres casos de diferentes 
empresas, los cuales se verán a continuación: 
Un estudio anterior  trata el tema de “influencia de tipos de liderazgo en la 
satisfacción laboral de los trabajadores del Instituto de la Niñez y la Familia”, 
llevado a cabo en la dirección provincial de Tungurahua en la ciudad de 
Ambato (Ecuador).  El proyecto elaborado fue un estudio investigativo, el cual 
tuvo como objetivo principal determinar los tipos de liderazgo y su influencia 
en la satisfacción laboral del Instituto de la Niñez y la Familia en la ciudad de 
Ambato, Dirección Provincial de Tungurahua, durante el periodo junio del 
2012 y marzo del 2013. 

 
 

Los participantes que forman parte de la investigación son un total de 60 
integrantes. La información obtenida se la recolecto a través de un 
cuestionario de doce preguntas seis enfocadas en tipos de liderazgo y las 
restantes en la satisfacción laboral. Los resultados obtenidos fueron tabulados 
analizados e interpretados en este proceso. Mediante la investigación 
realizada se pudo comprobar disminución en la satisfacción laboral en los 
trabajadores, por la existencia de tipos de liderazgo que afectan la misma, en 
el Instituto de La Niñez y de La Familia, ya que así lo respaldan los datos 
estadísticos obtenidos a través del cuestionario aplicado a los trabajadores de 
la institución. La técnica utilizada para la mencionada investigación es un 
taller participativo para controlar los tipos de liderazgo y mejorar la 
satisfacción laboral en los trabajadores del Instituto de la Niñez y la Familia. 
Para obtener un buen resultado y que la satisfacción laboral en el personal 
sea la apropiada se estableció un taller participativo en el cual se dio a 
conocer los tipos de liderazgo. Una vez conocido los tipos de liderazgo 
desplegamos cómo influyen cada uno de estos en los trabajadores de la 
institución2. 

                                                
2CARVAJAL, Gloria Elizabeth, Influencia de tipos de liderazgo en la satisfacción laboral 
de los/as trabajadores del instituto de la niñez y la familia. Tesis de grado psicología 
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Un estudio investigativo trata el tema de “Relación de la satisfacción laboral 
con estilos de liderazgo en enfermeros de hospitales públicos en Santiago de 
Chile”. El objetivo general es determinar si la Satisfacción Laboral percibida 
por los profesionales de Enfermería de los Centros de Responsabilidad (CR) 
o Servicios de 5 Hospitales del sector "Gran Santiago" de la Región 
Metropolitana está relacionada a los Estilos de Liderazgo. Se realiza 
un  estudio cuantitativo, transversal de tipo descriptivo-correlacional.  Con una 
muestra de: 214 enfermeros universitarios. Resultados: Se determinó que la 
mayoría de los profesionales de Enfermería pertenecientes a los CR o 
Servicios de medicina y cirugía, se encuentran satisfechos laboralmente, los 
pertenecientes al CR o Servicio de urgencia, se encuentran insatisfechos; se 
destaca que el 27,6% de los enfermeros que declararon sentirse satisfechos 
laboralmente se relacionan con el estilo entrenador de su superior jerárquico. 
Al estudiar la correlación entre el estilo de liderazgo y la satisfacción laboral 
de los enfermeros estudiados, se evidencia que aquellos funcionarios con 
niveles de satisfacción positivo (muy y bastante satisfecho) son los que 
laboran en servicios clínicos ligados a cirugía y medicina, mientras que los 
niveles de baja satisfacción están relacionados con personal de Enfermería 
que trabaja en Urgencias. Aquellas personas que fueron caratuladas como 
Nada Satisfecho no se encuentra ligado con ningún servicio clínico en 
particular, por lo que puede entenderse como un criterio que se observa 
indistintamente de los tres tipos de servicios clínicos estudiados.  Conclusión: 
A pesar que no existe un estilo de liderazgo mejor que otro, sino uno más 
adecuado para la situación, hay una relación entre la satisfacción laboral con 
los estilos de liderazgo, motivo por el cual es importante profundizar en estos 
temas para obtener conocimientos que permitan formar profesionales líderes, 
capaces de mantener satisfecho a su equipo de trabajo3.  
 
 
Siguiendo los antecedentes de investigación encontramos un estudio que se 
enfoca en el tema de “burnout, liderazgo y satisfacción laboral en el personal 
asistencial de un hospital de tercer nivel en Bogotá” .El propósito de este 
estudio fue identificar la presencia del síndrome de burnout, los estilos de 
liderazgo y la satisfacción laboral de los profesionales asistenciales de 
hospital de tercer nivel y observar su relación, considerando variables 
sociodemográficas. Para ello se utilizó el MBI, el TAP y el Test de Satisfacción 
Laboral S20/23 respectivamente. De acuerdo con los resultados, se encontró 
baja presencia de burnout y altos niveles de realización personal, a pesar de 
las condiciones laborales adversas, precursoras del síndrome. Contrario a lo 
reportado en la literatura, las personas con el síndrome o en riesgo, presentan 

                                                                                                                                              
industrial. Ambato Ecuador: Universidad  Técnica de Ambato. Facultad de  Ciencias 
Humanas y de la Educación. 2013. 15p-16p. 
3 GONZALEZ, Lissette. Et al. Relación de la satisfacción laboral con estilos de liderazgo 
en enfermeros de hospitales públicos, Santiago, Chile, tomado de 
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-95532013000100002&script=sci_arttextel 03 
de octubre de 2014. 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-95532013000100002&script=sci_arttext
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alta satisfacción laboral, sustentada en la motivación intrínseca, lo cual 
constituye un factor protector. No se encontró relación directa entre liderazgo 
y burnout, pero el liderazgo si se relaciona con la satisfacción laboral a través 
de la motivación intrínseca. Se confirman el papel mediador de las variables 
sociodemográficas4. 
 
 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

En la microempresa Lili Bisutería se requiere realizar un estudio que permita 

identificar el tipo de liderazgo que actualmente desempeña el líder, la manera 

como es percibido por los colaboradores; y la incidencia que este tiene sobre la 

satisfacción laboral. Por medio de la observación al lugar de trabajo se identificó 

previamente que los colaboradores que tienen algún  parentesco con los 

directivos de la organización son vistos con respecto y  con sentido de 

subordinación por los demás trabajadores; situación en la que no se ejerce 

autonomía en relación con los familiares que tienen más privilegios como por 

ejemplo, salir más temprano y llegar  después del horario de trabajo establecido. 

Se detecta una desigualdad en términos laborales. Otra situación detectada es 

que algunas personas se volvían indispensables en varios momentos de la 

jornada de trabajo, cuando la persona encargada de la caja se ausentaba por 

varios minutos o se dirigía hacer sus necesidades básicas no había otra persona 

quien la reemplazara en aquel momento y por ende esto ocasionaba una falta de 

calidad en el servicio de la venta del producto y más aún se limitaba las 

habilidades de los trabajadores a que pudieran ser más competitivos. Entre tanto 

los clientes se quejaban por la demora en ser atendidos para poder pagar los 

productos y había una congestión de clientes en el área de ventas. 

 

Se puede evidenciar también una falta de estrategias de motivación por parte de 

los lídereshacia sus colaboradores, en la parte en que no había una gestión en el 
                                                
4CONTRERAS, Francoise. Et al. Burnout, liderazgo y satisfacción laboral en el personal  
asistencial de un hospital de tercer nivel en Bogotá, tomado de 
http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/4305/71788021-
2013..pdf?sequence=1 el 03 de octubre del 2014. 

http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/4305/71788021-2013..pdf?sequence=1
http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/4305/71788021-2013..pdf?sequence=1
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desarrollo del crecimiento profesional, en cuanto a planes de carrera interna, ya 

que no había planes de formación continua y no se capacita al trabajador o 

vendedor en las diferentes técnicas que se dictan en la empresa. Esto conlleva a 

que el servicio de asesoramiento, sea menos eficiente y por ende no puedan 

satisfacer completamente las expectativas y necesidades del cliente; y de la 

misma forma se presente insatisfacción por parte de los trabajadores. 

 

No se visualiza un liderazgo que actué en la motivación en relación con 

recompensas o incentivos o tengan un reconocimiento por el cumplimiento de 

metas y objetivos propuestos por la organización. Esto hace que los trabajadores 

se sientan inconformes en su trabajo, y puede llevar a situaciones continuas de 

retiros voluntarios, que pueden ser muy importantes para la empresa. También se 

presentaban situaciones en la falta de comunicación en las que se enviaba a un 

trabajador a cumplir determinada función (llevar o traer documentos, llevar y traer 

productos, gestión en los bancos etc.)  Hacia cualquiera de las demás sedes; no 

se fijaban que una persona se había trasladado a la otra sede y enviaban a otro 

trabajador a realizar la misma función que el primero podía realizarla 

adecuadamente. Por tal razón se presentaba un cruce de desinformación y mala 

dirección. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

¿Cuál es la relación del tipo de liderazgo y la satisfacción laboral en la 

Microempresa Lili Bisutería de Cali? 
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1.4  OBJETIVOS 
 
 
General:  
 

Describir la relación entre el estilo de liderazgo y la satisfacción laboral en la 

Microempresa Lili Bisutería de la ciudad de Cali.  

 
Específicos:  
 
 

 Describir el nivel de satisfacción laboral del equipo de trabajo en la 
Microempresa Lili Bisutería.  

 
 

 Identificar el tipo de liderazgo que ejerce el líder de la Microempresa 
Bisutería Lili. 
 
 

 Establecer la relación del tipo de  liderazgo sobre la satisfacción laboral  en 
la  Microempresa Bisutería Lili. 
 
 

 Proponer un plan de diseño orientado a un mejoramiento del liderazgo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 
 

 
 
1.5 JUSTIFICACIÓN 
 
 
La actual investigación del tema, Incidencia del liderazgo sobre la satisfacción 

laboral en la Microempresa Bisutería Lili se considera de valor significativo para el 

investigador, ya que permite identificar cómo funcionan las organizaciones de 

acuerdo  al estilo de liderazgo aplicado y los efectos que este puede tener en la 

satisfacción laboral. Además permite evidenciar de una forma directa, como se 

aplican los conceptos sobre el tema aprendido durante la formación académica en 

la empresa. 

 

Para la empresa Bisutería Lili esta investigación también se presenta ante la 

necesidad de lograr identificar una situación de mejora y el estilo de liderazgo que 

se debe ejercer para contribuir a incrementar la satisfacción laboral y que ayude a 

generar una realización personal y un ambiente laboral en armonía con la relación 

de líder y colaboradores, y que esto permita obtener el cumplimiento de los 

objetivos planteados por la organización y se logre generar una ventaja 

competitiva ya que la empresa se encuentra en constante cambio respecto al 

entorno. No existen antecedentes de investigaciones similares en esta 

microempresa, por lo tanto es una investigación única en este campo. 

 

Para la universidad también es importante, ya que por medio del trabajo realizado 

por el estudiante se puede evidenciar el nivel en el que se ha transferido los 

conocimientos y la calidad de la formación académica que ha recibido, y como 

esta contribuye  a mejorar la situación actual de una microempresa, llevando  un 

impacto positivo para la sociedad. 
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1.6 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
1.6.1 Tipos de investigación 
 
 
Investigación Cualitativa  
 

La investigación cualitativa tiene que ver con aspectos motivacionales y con las 

actitudes y características de las personas que se pueden identificar, por medio 

de un proceso de observación descriptivo y detallado de situaciones y vivencias. 

A propósito de la definición de este tipo de investigación, Aragón afirma que, 

 
 
Al enfoque cualitativo se le ha denominado investigación cualitativa o 
motivacional porque ayuda a entender la naturaleza de las motivaciones, 
percepciones, valores, creencias, emociones, actitudes, sentimientos, 
pensamientos, etc., de una persona o un grupo de personas hacia cierto 
servicio y/o producto…el enfoque cualitativo tiene una estructura exploratoria 
y descriptiva. Exploratoria porque trata de conocer los hechos, y descriptiva 
por que detalla una situación a través de procedimientos con los cuales no se 
intenta generalizar sino describir5. 
 
 

En este  tipo de investigación no se podría hallar resultados por medio de 

métodos matemáticos ya que se tratan cualidades y comportamientos humanos y 

sociales de convivencia, por tal razón no se pueden calcular. De esta manera 

Strauss sostiene. 

 
“Con el término “investigación cualitativa”, entendemos cualquier tipo de 
investigación que produce hallazgos a los que no se llega por medio de 
procedimientos estadísticos  u otros medios de cuantificación. Puede tratarse 
de investigaciones, emociones y sentimientos, así como al funcionamiento 
organizacional, los movimientos sociales, los fenómenos culturales y la 
interacción entre las naciones. Algunos datos pueden cuantificarse, por 

                                                
5ARAGON, Inmaculada. Et al. Innovación en la investigación de mercados. Bogotá D.C: 
Alfaomega colombiana, 2011, 123p-124p. 
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ejemplo con censos o información sobre los antecedentes de las personas u 
objetos estudiados, pero el grueso del análisis es interpretativo”6. 
 

 

También se tiene que este tipo de investigación es más preciso ya que ayuda ver 

claramente situaciones y modos de vida,  y se puede observar de cerca e interactuar para 

conseguir información más precisa y que complementen el análisis final. Según Bonilla y 

Rodríguez, 

 

“el método cualitativo se orienta a profundizar casos específicos y no a 
generalizar. Su preocupación no es prioritariamente medir, sino 
cualificar y describir el fenómeno social a partir de rasgos 
determinantes, según sean percibidos por los elementos mismos que 
están dentro de la situación estudiada7. 
  

 
De esta manera en el desarrollo del presente trabajo se resalta la importancia de 

una investigación cualitativa, ya que la recopilación de la información es en su 

gran mayoría verbal y descriptiva, por medio de observaciones y hechos al lugar 

de trabajo. Se harán entrevistas previamente estructuradas a los diferentes roles 

(líder y colaboradores) con el fin de conocer situaciones, actitudes y opiniones. 

 

Investigación Cuantitativa 

 

La investigación cuantitativa como objeto  calcular y medir información y  

situaciones que no se logra con la descripción cualitativa, de esta manera se 

puede realizar un análisis cualitativo después de la recolección de la 

información. De tal modo Maholtra afirma que “La investigación cuantitativa busca 

cuantificar los datos y, en general, aplica algún tipo de análisis estadístico. Siempre 

que se atiende un problema nuevo de investigación...la investigación cuantitativa debe 

ser precedida por investigación cualitativa apropiada. Algunas veces se realiza la 

                                                
6STRAUSS,  Anselm y CORBIN Juliet. Bases de la investigación cualitativa. Medellín: 
Universidad de Antioquia, 2002, 11p-12p. 
7BONILLA y RODRIGUEZ citados por BERNAL, Cesar. Metodología de la investigación 
para administración, economía, humanidades y ciencias sociales. México. Pearson 
educación, 2006, 57p. 
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investigación cualitativa para explicar los resultados obtenidos de la investigación 

cuantitativa”8. 

 

Además para Aragón9, este tipo de investigación presenta un análisis descriptivo 

de datos numéricos y se emplea la herramienta conocida como encuesta para 

recogerla información. 

 

También se recalca según Bernal10, que esta investigación cuantitativa permite 

formular hipótesis y planteamientos que ayudan a extraer un juicio y opiniones 

generalizadas sobre los hechos y resultados encontrados. 

 

De tal manera se empleara la investigación cuantitativa para lograr medir la 

satisfacción laboral, mediante un promedio general que demuestren situaciones 

específicas, hechos y actitudes de las personas; por medio de la técnica de 

encuestas que será previamente estructurado, analizado y ensayado mediante 

una prueba piloto. 

 

1.6.2 Fuentes de investigación 
 
 
Fuentes primarias 
 
 
Las fuentes primarias permiten recopilar información de primera mano, de 

vivencias y comportamientos ya que se convive como participante, con las 

personas quienes son el eje principal de este trabajo y quienes permiten hacer 

posible el desarrollo investigativo. En relación con esto Méndez afirma “Es posible 

que el desarrollo de la investigación propuesta dependa de la información que el 

                                                
8MALHOTRA, Naresh K. Investigación de mercados. México: Pearson educación, 2004, 
137p. 
9ARAGON, Inmaculada. Et al. Innovación en la investigación de mercados. Bogotá D.C: 
Alfaomega colombiana, 2011, 65p. 
10BERNAL, Cesar. Metodología de la investigación para administración, economía, 
humanidades y ciencias sociales. México. Pearson educación, 2006, 57p. 
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investigador debe recoger directamente. Cuando esto sucede, se habla de la 

fuente primaria, e implica utilizar técnicas y procedimientos que suministren la 

información adecuada”11. 

 

Además inicialmente en una investigación que trate las actitudes y percepciones 

de las personas se debe contar con la información primaria donde no se tiene 

mucha conocimiento y donde empieza el proceso investigativo, esto puede 

generar ideas, ayudar a aclarar los objetivos y puede ofrecer un diagnóstico y 

detectar situaciones que traten con los personas involucradas. Ferre respecto a lo 

anterior sostiene que “Las fuentes primarias son las fuentes que facilitan la 

información adecuada a problemas específicos, no existiendo anteriormente 

datos, las fuentes primarias por tanto, construyen, obtienen datos originales hasta 

entonces desconocidos”12.  

Las fuentes empleadas en esta investigación son las fuentes primarias. La 

información recogida será dada directamente por la Microempresa Bisutería Lili; 

se realizaran entrevistas y reuniones con el líder de la empresa y sus 

colaboradores para realizar el proceso de investigación. De esta manera podemos 

llegar a conocer la situación real en la que se encuentra la empresa sobre el tema 

a desarrollar y así podemos plantear hipótesis sobre las posibles soluciones o 

respuestas al problema planteado inicialmente. 

 

Fuentes secundarias 

 

Las fuentes secundarias son aquellas que ya han sido publicadas por otras 

personases decir que ya han sido investigadas y que se puede retomar y acceder 

como investigador para posteriores estudios. Doorman argumenta, 

                                                
11MENDEZ, Carlos. Metodología: diseño y desarrollo del proceso de investigación con 
énfasis en ciencias empresariales 4ed. México: Imusa, 2008, 250p. 
12 FERRE, José M y FERRE, Jordi. Los Estudios de Mercado: Guías  Prácticas de 
Marketing 3ed. Madrid: Ediciones Díaz de Santos, 1997, 33p. 
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“Con el término fuentes secundarias se indican todos los materiales 
escritos que existen sobre un tema específico, como libros, revistas, 
periódicos, estadísticas, informes y planes. El término “secundaria” se 
refiere al hecho de que se trata de información obtenida por otras 
personas, es decir el estudio de fuentes secundarias se basa en 
información obtenida de fuentes primarias: fuentes “directas” de 
información, a las cuales se acude por medio de la entrevista o la 
observación13. 

 

Estas fuentes permiten suministrar información ya construida y que muchas veces 

pueden ayudar ahorrar costos y tiempo a diferencia de las fuentes primarias que 

se deben invertir más recursos midiendo a gran escala el proceso de 

investigación. A lo anterior Merino nos dice que, 

 

“Fuentes secundarias son aquellas que recogen información procesada 
y elaborada previamente ya sea por la propia empresa o por personas 
o entidades ajenas a la misma. De hecho, cualquier investigación debe 
empezar por una búsqueda de fuentes secundarias debido al ahorro de 
tiempo y esfuerzo que suponen en el desarrollo de las investigaciones, 
así como un ahorro económico importante”14. 
 

 

“Las fuentes secundarias son compilaciones, resúmenes, listados de referencias 

publicadas en una área de conocimiento en particular, donde se mencionan y 

comentan brevemente artículos, libros, tesis, disertaciones y otros documentos 

relevantes”15 

 

Por lo tanto se acudirá a las fuentes secundarias como información ya elaborada, 

para llevar a cabo la investigación, tales como páginaselectrónicasde la 

microempresa Lili Bisutería, libros y revistas electrónicas, documentos elaborados 

                                                
13DOORMAN,Frans. La metodología del diagnóstico en el enfoque “investigación 
adaptativa”. San José, Costa Rica: Biblioteca Venezuela. 1991, 52p 
14MERINO, María. Et al. Introducción a la investigación de mercados. Madrid, España: 
Esic editorial, 2010, 18p 
15GOMEZ, Marcelo, Introducción a la metodología de la investigación científica, Cordoba, 
Argentina: editorial brujas, 2006, 51p. 
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por la misma empresa, y páginas de redes sociales que faciliten la información 

requerida en el análisis investigativo. 

 
 
1.6.3 Técnicas para la recolección de información 
 
 

La observación como herramienta nos brinda conocer de cerca comportamientos 

humanos y formas de vida, de acuerdo al objeto en que se está llevando a cabo la 

investigación; teniendo claro que es lo que se busca para así tener mejores 

argumentos sobre la información y el posterior análisis. Aragón argumenta que, 

 

“La observación es un elemento fundamental de todo proceso 
investigativo. Como su nombre lo dice, es una técnica basada en la 
observación detallada que facilita el registro sistemático de las prácticas 
sociales…Esta técnica se puede utilizar de manera natural, por ejemplo, 
observando conductas tal y como suceden en su medio natural, o con base 
en un plan estructurado, creando situaciones en las que se puede observar 
el comportamiento de los participantes16.  
 

De esta manera se entiende que como participante de la observación, se creerá que la 

información recopilada será más confiable porque se está conviviendo con el equipo de 

trabajo y existen testigos de su veracidad; por lo tanto no puede ser diferente la 

información. Acorde a esto Amaya define que, 

 

“la observaciónsuele entenderse como el acto de mirar atentamente algo sin 

modificarlo, con la intención de examinarlo, interpretarlo y obtener unas 

conclusiones sobre ello…la observación sistemática que se utiliza en la 

investigación es intencionada, planificada y estructurada, objetiva y registrada 

para que la información obtenida sea comprobable y tenga garantías de 

cientificidad17. 

 

                                                
16 ARAGON, Inmaculada. Et al. Innovación en la investigación de mercados. Bogotá D.C: 
Alfaomega colombiana, 2011, 127p. 
17AMAYA, RAQUEL. La Investigación en la Práctica Educativa: Guía metodológica de 
investigación para el diagnóstico y evaluación en los centros docentes. Madrid, España: 
Centro de investigación y documentación educativa, 2007, 63p. 
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De este modo para Fernández18, en esta técnica no es necesario que los evaluados 

sepan que es lo que se está buscando o tampoco se recurrirá a su ayuda para mejorar el 

proceso de observación, esto con el fin de no permitir cambios repentinos en el 

comportamientos de las personas al tratar de hacer sus actividades de una manera 

diferente a la que se venía llevando, ya que se requiere es identificar los 

comportamientos y actitudes normales del día a día labora sin realizar ninguna clase de 

modificación en el ambiente de trabajo.  

 

Por otro lado se tiene el empleo de la herramienta entrevista, que tiene como fin 

ganar información directa por medio de una conversación entre dos personas 

sobre temas específicos previamente coordinados. Conforme a esto Canales 

sostiene que “La entrevista  puede definirse como una técnica social que pone en 

relación de comunicación directa cara a cara a un investigador/ entrevistador y 

aun individuo entrevistado, con el cual se establece una relación peculiar de 

conocimiento que es dialógica, espontanea, concentrada y de intensidad 

variable”19. 

 

Por lo tanto la entrevista es más profunda y resalta detalles que a simple vista no 

se pueden conocer; se pueden sacar a luz sentimientos y diversos tipos de 

emociones ya que el investigador puede hacer que la persona entrevistada no se 

quede solo en las preguntas que ya están escritas si no se puede aprovechar 

para extraer más información que ayuden al análisis de la investigación. Aragón 

recalca que, 

 

“la entrevista no es casual si no que es un dialogo interesado con un acuerdo 

previo y expectativas por ambas partes. Las entrevistas  en profundidad tratan 
de poner al descubierto el alcance y la intensidad de los sentimientos y las 
motivaciones de los entrevistados, yendo más allá de sus respuestas 
racionales a preguntas estructuradas. Este modo trata de evitar las 

                                                
18FERNANDEZ, Ángel. Investigación y técnicas de mercado, Madrid, España: Esic 
editorial, 2004, 84p. 
19 CANALES, Manuel. Metodologías de la Investigación Social, Santiago de Chile: Lom 
ediciones, 2006, 219p. 
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inhibiciones que le impidan al sujeto manifestar sus sentimientos, por ello es a 
menudo la más afectiva técnica en la obtención de información detallada 
sobre actitudes y opiniones”20. 
 

 

La información recogida por medio de esta técnica refleja pensamientos e ideas, 

situaciones de conformidad y otras de desacuerdo por parte de los entrevistados, 

también puede encontrarse aspectos claros de conocimiento y formación en las 

personas ya sea en su forma de hablar y dar respuesta a los cuestionamientos 

que se le hacen. Respecto a esta parte Murillo reconoce que, “La entrevista es la 

técnica con la cual el investigador pretende obtener información de una forma oral 

y personalizada. La información versara en torno a acontecimientos vividos y 

aspectos subjetivos de la persona tales como creencias, actitudes, opiniones o 

valores en relación con la situación que se está estudiando”21. 

 

También se tiene la encuesta como herramienta de recolección de información, 

que mediante un protocolo de preguntas analizadas, se busca identificar 

información más puntual. El autor Alelu, afirma que “La encuesta es un 

instrumento de la investigación de mercados que consiste en obtener información 

de las personas encuestadas mediante el uso de cuestionarios diseñados en 

forma previa para la obtención de información específica”22 .Muchas veces la 

encuesta no muestra a realidad de la situación, por la razón que los participantes 

no responden con la mayor sinceridad del caso, muchas veces es conveniente 

pedir que argumenten sus respuestas. Y la información tiende a ser más dispersa 

ya que la muestra poblacional que se toma para la investigación suelen ser muy 

                                                
20 ARAGON, Inmaculada. Et al. Innovación en la investigación de mercados. Bogotá D.C: 
Alfaomega colombiana, 2011,128p. 
21MURILLO, Javier. Et al.  La entrevista: Metodología de Investigación Avanzada, [En 
linea] https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/Met_Inves_Avan/Presentaciones/
Entrevista_(trabajo).pdf, [Tomado el día el 03 de octubre de 2014]  
22 ALELU, Marta. Et al. Estudio de Encuestas: Métodos de Investigación. [En 

linea] https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentaciones/

Curso_10/ENCUESTA_Trabajo.pdf[Tomado el día el 03 de octubre de 2014]. 

https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/Met_Inves_Avan/Presentaciones/Entrevista_(trabajo).pdf
https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/Met_Inves_Avan/Presentaciones/Entrevista_(trabajo).pdf
https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentaciones/Curso_10/ENCUESTA_Trabajo.pdf
https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentaciones/Curso_10/ENCUESTA_Trabajo.pdf
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amplia.  Entre tanto Perello nos dice que “La encuesta es una técnica de recogida 

de información que se basa en las declaraciones verbales o escritas de una 

muestra estadísticamente representativa de un universo poblacional concreto. 

Puede utilizarse de forma aislada o en conjunción con otras técnicas de 

investigación”23. 

 

De esta forma se confirma que las técnicas empleadas para recolectar la 

información y  para llevar a fin el desarrollo de la investigación sobre el tema de la 

incidencia del liderazgo sobre la satisfacción laboral en la Microempresa Lili 

Bisutería son las siguientes: 

 

Observación participante: se realizara una exploración y descripción mediante la 

observación participante al lugar de trabajo donde se tendrá un rol activo, para 

conocer detalles, situaciones, posibles eventos e interacciones entre las 

diferentes partes, líder y sus colaboradores. 

 

La entrevista: con la ayuda de la técnica observación participante, se realizaran 

conversaciones al azar con los trabajadores sobre el papel del líder y cómo influye 

en ellos. Con el líder se tratara de  programar una reunión para realizar una 

entrevista que sea estructurada en términos de preguntas relacionadas con el 

liderazgo y la satisfacción de sus seguidores. (Ver anexo Nº1) 

 

Encuestas: Para llegar a identificar el estilo de liderazgo que se ejerce en la 

Microempresa Lili Bisutería, es necesario realizar una encuesta dirigidas alos 

trabajadores. Mediante un análisis de los resultados y del promedio calculado se 

identificara el nivel de satisfacción de los trabajadores y se detectaran situaciones 

que marcan la dirección del estilo de liderazgo. De esta manera se buscara tomar 

                                                
23 PERELLO, Salvador. Metodología de la investigación social.  Madrid, España: 
Dykinson, S.L. 2009. 148P. 
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correctivas y planes de mejoramiento en las situaciones halladas según el 

análisis.(Ver anexoNº2) 

 

1.7 Etapas de la investigación.  

 

Etapa 1: Entablar comunicación con la empresa y trabajadores que permita 

relacionarnos y conocernos para hacer posible el avance de esta investigación. 

 

Etapa 2: Acordar una cita con la persona encargada del talento humano para 

tratar el tema investigar; para poder así estructurar un cronograma de actividades 

y buscar espacios para efectuar reuniones, entrevistas y encuestas. 

Etapa 3: Elaborar formato de entrevista y encuesta dirigidas hacia el líder y sus 

colaboradores. 

Etapa 4: Ejecutar prueba piloto de la encuesta. 

Etapa 5: Aplicar una encuesta y entrevistar al líder y empleados con el fin de 

identificar el tipo de liderazgo; y el nivel de satisfacción de los trabajadores de la 

microempresa Lili Bisutería. 

Etapa 6: Realizar y analizar  la respectiva tabulación, sobre la información 

recogida en las encuestas, midiendo mediante el cálculo de un promedio general 

de satisfacción. 

Etapa 7: Dar a conocer  los resultados y retroalimentar  esta  información, al líder 

y los trabajadores. 

Etapa 8: Realizar un plan de mejoramiento. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

En  este apartado se darán a conocer los elementos necesarios para la 

elaboración de la investigación, con el objetivo de aterrizar las ideas teniendo más 

claro aún el avance de la investigación, con ayuda de la bibliografía en relación 

con los temas de estudio; podemos mostrar temas de autores que traten 

conceptos sobre liderazgo, estilos de liderazgo, satisfacción laboral y la relación 

existente entre estos temas y la medición de la satisfacción laboral. Dándole 

importancia a esta última variable que permite conocer como es el nivel de  

satisfacción laboral de cada empleado en relación con el estilo de liderazgo que 

se ejerce en la microempresa LiliBisutería. 

 

2.1 LIDERAZGO 

 

El tema de liderazgo ha sido definido por muchos académicos y es relacionado 

con muchos otros conceptos del ámbito organizacional. Para varios de ellos, el 

liderazgo se conoce como la manera  de influenciar en las personas  para que 

realicen voluntariamente actividades que llevan un objetivo en común.  También 

se lo ha relacionado con variables como  el logro de objetivos, desempeño y 

comportamiento laboral, clima laboral, seguidores entre otros. Al respecto Steers 

afirma, “el liderazgo existe cuando una persona puede influenciar a otras, a que 

realicen voluntariamente una labor. Las personas realizan esta labor o actividad 

porque quieren y no porque se los obliga a ello o por miedo a las consecuencias 

que resulten de no realizar esa labor”24 

 
 

 

                                                
24STEERS, Richard. Introduction to organizational Behavior, Citado por Blank, Leon.La 
administración de organizaciones un enfoque estratégico: Cali, Colombia, centro Editorial 
Universidad del Valle, 2002, 350p. 
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Por tanto, de acuerdo con Steers25 , se considera que el liderazgo es la capacidad 

que una persona ha desarrollado dentro de un grupo de personas, 

encaminándolas para que puedan trabajar y alinearse hacia un mismo objetivo. 

Estas personas que son lideradas pueden trabajar con entusiasmo y compromiso 

dentro de su espacio de trabajo. Por tal se hace necesario rescatar que para el 

desarrollo del liderazgo debe haber un grupo de personas con el cual se pueda 

interactuar, donde aquel líder pueda guiar hacia un mismo objetivo dentro de la 

organización; si no hay personas que puedan seguir al líder, no va existireste y no 

abra un campo donde se pueda dar este tipo de habilidades humanas. 

 

También se entiende que el liderazgo es un conjunto donde interactúan  

diferentes actores, los cuales cumplen roles diferentes que contribuye a generar 

resultados. En este proceso de liderazgo se encuentra la relación que existe entre 

líderes y seguidores entre los cuales se da un intercambio de ideas, de 

aceptación y motivación en donde el seguidor cumple también la función de influir 

en el líder, teniendo en cuenta los objetivos organizacionales y el bien común de 

todas las personas involucradas en el momento de realizar cambios y mejoras 

para lograr un liderazgo efectivo. En base a lo anterior  Lussier sostiene que, 

 
 
“en el liderazgo se encuentran cinco elementos que son la influencia, los 
objetivos organizacionales, las  personas, el cambio,  líderes y seguidores… 
El proceso de influencia es entre líderes y seguidores, no solo un líder influye 
en sus seguidores; es un camino de dos sentidos… la influencia es el 
proceso de un líder al comunicar ideas, ganar aceptación para ellas y motivar 
a los seguidores para respaldar e implementar las ideas por medio del 
cambio…el liderazgo se presenta cuando los seguidores son influidos para 
hacer lo que es ético y benéfico para la organización y para ellos mismos.”26. 
 
 
 

                                                
25STEERS, Richard. Introduction to organizational Behavior, Citado por Blank, Leon.La 
administración de organizaciones un enfoque estratégico: Cali, Colombia, centro Editorial 
Universidad del Valle, 2002, 350p. 
26 LUSSIER, Robert. Liderazgo: teoría, aplicación y desarrollo de habilidades, México: 
cengage learning editores, 2011 6, 7,8p. 
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Por otro lado se tiene que el liderazgo es una capacidad de influir de una manera 

formal o de una manera informal a un grupo de personas para cumplir diferentes 

objetivos. La influencia formales aquella que nace del mismo grupo de trabajo y 

son más motivadores y carismáticos que los líderes formales los cuales  a 

diferencia de la influencia informal, son nombrados por la directiva pero que 

muchas veces no muestran la misma confianza que un líder de influencia informal 

por que inicialmente no son reconocidos entre el grupo de trabajoEn relación a 

esto Robbins sostiene que,  

 

“el liderazgo es la capacidad de influir y la base esta influencia puede ser 
formal, como la que confiere un rango gerencial en una organización. Como 
estos puestos incluyen alguna autoridad formalmente asignada, las 
personas que los ocupan asumen el liderazgo solo por el hecho de estar en 
ellos. Sin embargo no todos los líderes son jefes, ni para el caso, todos los 
jefes son líderes. El que una organización confiera derechos formales a sus 
gerentes, no es garantía de que ellos sepan ejercer el liderazgo. El liderazgo 
informal (la capacidad de influir que no es producto de la estructura formal 
de la organización) es tan importante o más que la influencia formal. En 
otras palabras, los líderes pueden surgir dentro de un grupo o ser 
nombrados formalmente para dirigirlo”27. 
 
 

Además se considera que el liderazgo es un proceso  de relación donde hay un 

líder quien establece una situación y un grupo de seguidores la asemeja y se 

adapta a dicha situación. De dicha situación depende el comportamiento del líder 

y de sus seguidores, la manera de actuar permite destacar potenciales y 

fortalezas competitivas de seguidores así como del líder mismo en el momento de 

tomar decisiones en un proceso de cambio. Con relación a lo anterior, Hollander 

considera, 

 

 
“el liderazgo como un proceso de intercambio social en el cual hay tres 
variables básicas: el líder, los seguidores (el grupo) y la situación. Los líderes 
aportan a una situación determinada su personalidad, sus motivaciones, sus 
capacidades y su legitimidad mientras que los seguidores (el grupo) aportan 

                                                
27ROBBINS, Stephen. Comportamiento organizacional, México: Pearson educación, 
2004, 314p. 
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sus personalidades, sus motivaciones, sus capacidades y sus expectativas. 
Cada situación tiene sus propias características que incluyen la disponibilidad 
de recursos, la naturaleza de las tareas, la estructura social y las normas, la 
historia y la tradición, las metas y los valores.” 
 
 

El liderazgo suele confundirse con otros conceptos, por ejemplo  en la definición 

de gestión, se entiende  que este tiende hacer más formal y por tanto esta 

direccionada por alguien, es decir, está a cargo de una persona. En cambio el 

liderazgo puede surgir dentro del grupo permitiendo reconocer a aquel líder que 

brinde confianza y conlleve al resto de personas de una manera que no se sientan 

ordenadas por alguien, es decir, no constituye jerarquías dentro del grupo de 

trabajo. Al respecto Kotter  expone diferencias sobre estos dos aspectos, 

“el liderazgo es el desarrollo de una visión y de unas estrategias, conseguir 
gente que pueda apoyar esas estrategias y delegar poder en unos individuos 
para que haga realidad esa visión, a pesar de los obstáculos. Lo anterior 
contrasta con gestión, que significa mantener funcionando el sistema 
existente, planificando, presupuestando, organizando, administrando 
personal, controlando y resolviendo problemas. El liderazgo se manifiesta a 
través de las personas y de la cultura. Es suave y cálido. La gestión funciona 
a través de jerarquías”28. 

 
También se define el liderazgo de acuerdo a Chiavenato29, como una clase de 

influencia social la cual se da mediante intercambio de características y similitudes 

por parte del líder a sus seguidores y viceversa. Este tipo de influencia se puede 

ver por el comportamiento y el actuar de los demás y muchas veces no es 

deliberada o explicita y tiene como fin realizar cambios en la conducta de los 

demás, 

Otra de las características que define el liderazgo es en la capacidad de 

influir y apoyar a que otros puedan alcanzar las metas propuestas, 

animándolas para que puedan cumplirlas de tal manera que el grupo de 

                                                
28 KOTTER, John. ¿Qué hacen los líderes?: Barcelona, Ediciones Deusto, 1999, 19, 67P. 
29CHIAVENATO, Idalberto. Comportamiento organizacional. México: McGraw-Hill, 2009, 
336, 337p. 
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trabajo se encamine voluntariamente hacerlo. Por tal el componente 

esfuerzo, apoyo y esfuerzo voluntario y logro de metas, es esencial para 

identificar dentro del grupo el potencial que alguno de ellos tiene para ser 

líder. El profesor Jhon Newstrom da un aporte sobre estos tres 

componentes,  

 
 
“el liderazgo es el proceso de influir y apoyar a otros para que trabajen con 
entusiasmo para alcanzar ciertos objetivos. Es el factor crucial que ayuda a 
un individuo o a un grupo a identificar sus metas, y luego los motiva y auxilia 
para lograrlas. Los tres elementos importantes de la definición son la 
influencia/apoyo, el esfuerzo voluntario y el logro de sus metas. Sin liderazgo 
una organización seria solo una masa confusa de gente y maquinas, así 
como una orquesta sin director, sería solo músicos e instrumentos. La 
orquesta y cualquier otra organización requieren liderazgo para desarrollar 
sus valiosos activos hasta lo máximo. Para Newstrom el liderazgo es, 
entonces el catalizador que transforma el potencial en realidad”30. 
 

 

2.1.1. Estilos de liderazgo 

 

El estilo de liderazgo es el conjunto total de acciones que es percibido por los 

empleados. El estilo encierra comportamientos y conductas que el líder maneja 

frente a cada situación. Gómez afirma que el estilo de liderazgo “Representa sus 

principios, sus técnicas y sus actitudes en la práctica. Los estilos varían según la 

motivación, el poder o la orientación que tenga el líder hacia la tarea o las 

personas. Aunque los estilos se utilizan en combinación unos con otros, o 

inclusive en forma diferente con diferentes empleados. En relación con lo anterior 

se explican las siguientes teorías”31 

 
 

2.1.1.1 Teoría del comportamiento. 
                                                
30 NEWSTROM, John. Comportamiento humano en el trabajo. México: McGraw-Hill, 
2007, 159p. 
31GOMEZ, Liyis, el liderazgo empresarial para la innovación tecnológica en las Mypimes, 
estilos de liderazgos, En revista virtual, pensamiento y gestión, universidad del norte, 
online, enero-junio 2008, n. 24 citado 21 octubre 2015, disponible en 
http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/pensamiento/article/view/3506/4925. 
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Las teorías del comportamiento, al igual que la teoría de los rasgos sostienen 

que el liderazgo es fundamental para el desempeño y consideran importantes las 

diferencias individuales. Las principales teorías del comportamiento que analizan 

estilos de liderazgo son las siguientes. 

 

Investigación de la universidad de Iowa: 
 
En la década de 1930, Kurt Lewin y un grupo de colaboradores realizaron los 

primeros estudios e identificaron tres estilos de liderazgo. 

 

 El liderazgo autocrático: es muy rígido y estático, el líder es quien dirige 

y toma las decisiones, el líder actúa más por la fuerza y el poder, de esta 

forma los seguidores pueden sentirse obligados y presionados a 

desempeñar sus actividades. Con ello Chiavenato nos dice que “El 

liderazgo autocrático. El líder fija las directrices y centraliza el poder y la 

toma de decisiones. En pocas palabras, decide, informa al grupo lo que 

debe hacer y los supervisa de cerca. El líder es dominante y personal en 

los elogios y las críticas al grupo”32. 

 

 Liderazgo liberal: es mucho más flexible y el líder otorga autoridad a sus 

seguidores, para que ellos logren trabajar a su ritmo y motivación 

dejando a un lado la dependencia de un líder. Cabe decir que los 

seguidores estarían altamente calificados en este estilo de liderazgo.  

Chiavenato sostiene que “El liderazgo liberal (Laiseez – Faire). El líder 

tiene una participación mínima, su supervisión es muy distante, otorga 

total libertad para las decisiones grupales o individuales y o intente 

evaluar  o regular las acciones del grupo”33.  

 

                                                
32CHIAVENATO, Idalberto. Comportamiento organizacional. México: McGraw-Hill, 2009, 
349-364p. 
33Ibit., 349-364p. 
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 Liderazgo democrático: aquí el líder asume la responsabilidad y gestiona 

la participación del equipo de trabajo, el líder promueve trabajo de todo 

el equipo y deja que participen en la toma de decisiones y aporten 

alternativas de solución. Chiavenato argumenta que “El liderazgo 

democrático. El líder esboza las directrices, comenta la discusión y la 

participación del grupo en las decisiones y descentraliza la autoridad. El 

lidera conduce y orienta al grupo y se limita a los hechos cuando hace 

elogios o críticas”34. 

 

 
Investigación de la Universidad de Michigan.  

 

En la década de 1940, investigaciones de la universidad de Michigan hicieron un 

estudio sobre el liderazgo para identificar las pautas que producen un desempeño 

eficaz. Se entrevistaron con grupos de alto y bajo rendimiento de diferentes 

organizaciones diferentes y encontraron dos formas básicas de liderazgo. 

 

 Liderazgo centrado en el empleado: el líder opta por ser más humano y  se 

preocupa por que el trabajador se encuentre bien emocionalmente y capacitado 

para desempeñar de la mejor manera sus labores: Chiaventao afirma que 

“Liderazgo centrado en el empleado. Se enfoca en las relaciones humanas en el 

trabajo. Considera que los empleados son seres humanos que tienen necesidades 

personales para satisfacer. Cree que es importante que su personal avance, se 

desarrolle y obtenga logros”35 

 

 Liderazgo centrado en la producción y tareas: el líder se preocupa por los logros y 

está pendiente por que se cumplan las metas y objetivos por medio del trabajo duro 

y estricto que exige a sus seguidores. Chiavenato sustenta que “Liderazgo centrado 

en la producción y tareas. Se concentra en los resultados del trabajo. Se interesa 

                                                
34CHIAVENATO, Idalberto. Comportamiento organizacional. México: McGraw-Hill, 2009, 
349-364p. 
35Ibit., 349-364p. 
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por lograr los objetivos propuestos, realizar las tareas y actividades necesarias y 

considera  a las personas como medios para lograr los objetivos que se han 

determinado”36. 

 

 

Investigación de la universidad de Ohio.  
 

La universidad estatal de Ohio realizo una investigación al mismo tiempo que la 

universidad de Michigan. Entrego cuestionarios a organizaciones industriales y militares 

para medir las percepciones de los subordinados sobre el liderazgo de sus superiores. 

Los encuestados identificaron dos dimensiones similares a las descubiertas en los 

estudios de Michigan. 

 

 Consideración por la persona. este tipo de líder considera las sus trabajadores como 

seres humanos que tienen necesidades que satisfacer y expectativas que cumplir, el 

líder busca siempre un ambiente más armónico. A lo cual Chiavenato  afirma que “Un 

líder concentrado en las personas toma en cuenta sus sentimientos y, a semejanza 

del líder cuya prioridad son los empleados, trata de hacer las cosas más agradables 

para sus subalternos”37. 

 

 Enfoque en la estructura de trabajo. Aquí el líder busca lograr resultados y cumplir 

funciones a cabalidad, que se fomente una eficiente división del trabajo y halla más 

cooperativismo y también esfuerzos individuales. Chiavenato argumenta que “El líder 

enfocado a la estructura del trabajoestá más preocupado en cumplir los requisitos de 

las tareas y la agenda de trabajo, por lo cual es similar al supervisor que se 

concentra en la producción”38 

 

De esta manera se estima que estos estilos de liderazgo deben relacionarse  e 

inclinarse por la práctica del trabajo y el trato más humano por los seguidores que 

son en últimas quienes permiten lograr los resultados finales.  “Los investigadores 

                                                
36Ibit., 349-364p. 
37CHIAVENATO, Idalberto. Comportamiento organizacional. México: McGraw-Hill, 2009, 
349-364p. 
38Ibit., 349-364p. 
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concluyeron que un líder con mucha consideración y calidez socioemocional tiene 

subordinados muy satisfechos o de mejor desempeño. Estudios posteriores 

revelaron que los líderes muy considerados y concentrados en la estructura 

obtuvieron los mismos resultados”39.  

 

Los aportes de Blake y Mouton: El grid o la rejilla gerencial. 

 

Siguiendo la investigación de los estilos de liderazgo, Sanchez resalta que, 
 
 

 “el grid o rejilla compuesta por Blake y Mouton es desarrollada en el marco 
de dos dimensiones, una el interés por la producción, esto es por obtener 
resultados; la otra, el interés por las personas con cuyo esfuerzo se obtienen 
dichos resultados es decir la dinámica del comportamiento de las personas 
con las cuales interactúa. La importancia de la matriz mencionada no radica 
en  establecer una medida mecánica de la producción o de las conductas con 
los demás, sino más bien en indicar el carácter o la fuerza de los supuestos y 
los valores en que descansa cualquier enfoque; algo así como la cultura del 
equipo y el impacto que esta ejerce en el desempeña”40 
 
 

Es así como mediante este cruce de conductas entre la preocupación por la 

producción y el factor humano, que el propio líder elige se forman los siguientes 

estilos de liderazgo. 

 

 (1,1) La administración empobrecida. El líder influye escasamente en sus 

seguidores y siente que con ese esfuerzo tan precario puede  lograr los 

objetivos propuestos. Chiavenato dice sobre este estilo que, “se ejerce un 

mínimo esfuerzo para conseguir realizar el trabajo apropiado para lograr la 

pertenencia a la organización. El líder hace lo mínimo exigido para 

permanecer en el puesto”41 

 

                                                
39Ibit., 349-364p. 
40SANCHEZ, Iván, Estilos de dirección y liderazgo en las organizaciones, Cali, Colombia: 
Editorial Universidad del Valle, 2009, 54p. 
41CHIAVENATO, Idalberto. Comportamiento organizacional. México: McGraw-Hill, 2009, 
349-364p. 
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 (9,1) la administración de autoridad y obediencia. El líder busca lograr los objetivos 

de la organización a todo costo y no tiene en cuenta a las personas sus necesidades 

y expectativas, el líder ve a las personas como un mecanismo para lograr sus fines y 

no trabaja en equipo. Chiaventao afirma al respecto “La eficiencia en las operaciones 

es el resultado de arreglar las condiciones de trabajo de tal manera que los 

elementos humanos interfieran en un grado mínimo. El líder concentra todos sus 

esfuerzos en lograr que las tareas se realicen, tratando de paso a las personas como 

maquinas”42 

 

 (5,5) la administración de medio camino. En esta parte el líder mantiene una equidad 

entre el factor humano y el trabajo, busca fomentar una buena motivación para que 

haya también  un buen rendimiento. Chiavenato reconoce que “El desempeño 

adecuado de la organización es posible a través del equilibrio entre las necesidades 

para realizar el trabajo y el mantenimiento del ánimo de la gente en un nivel 

satisfactorio. Los esfuerzos del dirigente se orientan en mantener un desempeño y 

una moral satisfactoria”43. 

 

 (1,9) la administración del club campestre. Aquí el líder se preocupa más por las 

personas que por la producción y el trabajo. Porque no les falte nada, que sus 

necesidades sean satisfechas y se sientan emocionalmente motivados para trabajar. 

Chiavenato en relación con lo anterior argumenta que “La esmerada atención a las 

necesidades de la gente de contar con relaciones satisfactorias conduce a una 

atmosfera de organización y ritmos de trabajo confortable y amistoso. Toda la 

atención del líder o dirigente se enfoca a mantener un ambiente de trabajo altamente 

amigable dejando de lado todo tipo de preocupación por la producción”44 

 

 (9,9) la administración en equipo. El líder se enfoca en el trabajo grupal y que 

todo marche de acuerdo a las expectativas del equipo, gestiona una eficiente 

división del trabajo y promueve la convivencia. Chiavenato afirma que “el 

logro del trabajo proviene de la gente comprometida, la interdependencia a 

                                                
42CHIAVENATO, Idalberto. Comportamiento organizacional. México: McGraw-Hill, 2009, 
349-364p. 
43Ibit., 349-364p. 
44Ibit., 349-364p. 
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través de una apuesta común en el propósito de la organización lleva a 

relaciones de confianza y respeto. El líder se esfuerza por lograr el máximo 

desempeño y la máxima satisfacción de los empleados”45. 

 

 (9+9) paternalismo/maternalismo. El líder se preocupa por sus trabajadores y 

por la producción, sin embargo valora el esfuerzo de las personas por medio 

de reconocimientos individuales. Chiavenato recalca que “es alto el interés 

por los resultados y por las personas. Pero en forma más o menos 

acumulativa, se concede a las personas premios y aprobación a cambio de su 

lealtad y obediencia; así entonces, la falta de obediencias genera sanciones”46 

 

 Oportunismo. En esta parte el líder busca su bienestar individual y no el bien 

común. Trata de sacar el mayor provecho de las personas a su cargo para así 

lograr los objetivos individuales que se ha propuesto. Chiavenato reconoce 

que “varios estilos se usan de forma intercambiable, según la persona que se 

trate. El éxito de la dirección se logra teniendo en cuenta las múltiples 

relaciones posibles de acuerdo con las capacidades y las características 

mismas de las personas con que se cuentan para realizar el trabajo”47 

 
 

Según Blake y Mouton (1989), dentro de los elementos que contienen la rejilla 
se encuentran: las decisiones, las convicciones, el entusiasmo dinámico, el 
conflicto, el temperamento, y finalmente el humor. De estos, los autores 
aclaran que no todos los elementos poseen la misma importancia. Al parecer, 
el conflicto es el elemento central, de la misma manera cabe decir que existen 
más elementos que contribuyen a integrar el carácter del estilo de dirección y 
liderazgo48. 

 

                                                
45CHIAVENATO, Idalberto. Comportamiento organizacional. México: McGraw-Hill, 2009, 
349-364p.. 
46Ibit., 349-364p. 
47Ibit., 349-364p. 
48SANCHEZ, Iván, Estilos de dirección y liderazgo en las organizaciones, Cali, Colombia: 
Editorial Universidad del Valle, 2009, 54p. 



41 
 

2.1.1.2 Teorías de la situación y de la contingencia del liderazgo 

 
 

Elección de pautas de liderazgo 

Tannenbaum y Schmidt 49  fueron los precursores de la teoría situacional del 

liderazgo. Consideran que el líder debe escoger las pautas de liderazgo más 

adecuadas para cada situación. Según estos investigadores, el liderazgo es un 

fenómeno situacional que se basa en tres aspectos: las fuerzas del líder, las 

fuerzas de los subordinados y las fuerzas de la situación. 

 Fuerzas del líder. Se entiende que para estos teóricos este aspecto, abarca 
las cualidades y actitudes del líder en la forma de dirigir al grupo de 
seguidores.  

 

 Fuerzas de los subordinados, en esta parte hace referencia a las cualidades, 
competencias y actitudes de los subordinados que pueden desarrollar en su 
campo laboral. 

 

 Fuerzas de la situación. Son las características y condiciones en las que se 
conduce el liderazgo. 

 
 
Ante estas tres fuerzas, el líder puede escoger la pauta de liderazgo 
adecuada para cada situación, de modo que ajuste sus fuerzas a las de los 
subordinados y de la situación. Se trata de encontrar una sintonía fina entre 
estas tres fuerzas interactivas. Como lo muestra la figura, existe una variedad 
de pautas de liderazgo, entre las cuales el líder escoge una50 

                                                
49TANNENBAUM, Robert y Schmidt, Warren, How to choose a leadership pattern, 
citadopor CHIAVENATO, Idalberto, Comportamiento organizacional, México: McGraw-
Hill, 2009, 354P. 
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Tabla 1. Elección de pautas de liderazgo 

Fuente: CHIAVENATO, Idalberto, Comportamiento organizacional, México: McGraw-Hill, 
2009, 355P. 

 

El líder está sujeto a la influencia de fuerzas personales, grupales y 
ambientales que dan por resultado un estilo autocrático e impositivo. Este 
enfoque podría ser adecuado para enfrentar las fuerzas del momento. El líder 
que está en el extremo derecho de la escala está sujeto a la influencia de 
fuerzas que dan por resultado un estilo democrático y participativo. El enfoque 
situacional del liderazgo permite esbozar algunas conclusiones. 
 
 

 Cuando la tareas son simples, rutinarias y repetitivas el liderazgo por lo 
general es cerrado y el líder lo ejerce con base en controles, con una pauta 
cercana al extremo izquierdo de la gráfica. 
 
  

 El líder puede asumir diferentes pautas de liderazgo, cada una de las 
cuales ser apropiada y específica para cada subordinado o tarea, de 
acuerdo con las fuerzas involucradas. 
 
 

 Así mismo, aun cuando se trate del mismo subordinado, el líder puede 
asumir diferentes pautas de liderazgo a lo largo del tiempo, de acuerdo con 
la situación. En situaciones en que el subordinado muestra una elevada 
eficacia, el líder puede concederle mayor libertad y autonomía en las 
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decisiones; si el subordinado comete errores graves y frecuentes, el líder 

puede imponerle mayor control y restringir su libertad de trabajo
51

. 

 

Teoría de la contingencia del liderazgo de Fiedler. 

 

Esta teoría sostiene que el liderazgo efectivo depende en gran medida de la 

situación y las características del líder, es decir de las circunstancias en las 

que se encuentra el líder y en las que interfieran en el momento de actuar. 

De esta manera es posible identificar si un líder se orienta a los resultados o 

se orienta hacia las personas. Fred Fiedler, afirma que esta teoría, 

 
 
“Propone cambiar el estilo de liderazgo de acuerdo con la situación de la 
organización. La idea básica es simple. Aplicar el estilo de liderazgo a la 
situación que sea más propicia para su éxito. El diagnóstico del estilo de 
liderazgo y de la situación de la organización permite una adecuación 
correcta. La eficacia del grupo depende de que el estilo del líder se ajuste a 
las demandas de la situación”52. 
 

 

Fiedler,53 identifica dos estilos de liderazgo en la teoría contingencial. 

 
Liderazgo orientado a las tareas: este tipo de líderes establecen términos de 
autoridad ante el grupo y buscan lograr objetivos a todo costo. Esto conlleva a 
generar una estructura y dirección a las tareas dejando por un lado la 
importancia del factor humano. 
 
Liderazgo orientado a las personas: es favorable en situaciones de alto 
desempeño laboral donde se exige al máximo los conocimientos y habilidades 
del grupo, el líder conoce a sus seguidores y por tanto saben a qué nivel 
trabajan y de esta forma la supervisión es muy baja. 

 
Para lograr este liderazgo, Fiedler se basa en tres variables. 
 
 

 Relaciones entre el líder y los miembros (buenas o malas), o sea, la 
manera en que los miembros apoyan al líder. 

                                                
51CHIAVENATO, Idalberto, Comportamiento organizacional, México: McGraw-Hill, 2009, 
355P. 
52FIEDLER, Fred, The leader match concept, citado por CHIAVENATO, Idalberto, 
Comportamiento organizacional, México: McGraw-Hill, 2009, 355-357P. 
53Ibit., 355-357P. 
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 Estructura de la tarea (mucha o poca), o sea, la medida en que los 
miembros comprenden los objetivos de las tareas, los procedimientos y las 
instrucciones. 

 
 

 Poder de posición del líder (alta o baja), es decir, la autoridad del líder para 
recompensar o sancionar y su experiencia en la tarea. 

 
 

“Al combinar estas tres características situacionales en ocho circunstancias 
del liderazgo, Fiedler encontró que el liderazgo orientado a las tareas es más 
adecuado cuando la situación es muy favorable (tareas claras, el líder tiene 
poder y las relaciones con los miembros son óptimas) o cuando la situación 
es muy desfavorable (tareas ambiguas, el líder no tiene poder y las relaciones 
con los miembros son precarias). El liderazgo orientado a las relaciones es 
más eficaz en situaciones moderadamente favorables; cuando el líder tiene 
un poder razonable, las tareas son un tanto ambiguas y las relaciones son 
buenas. En este caso el líder puede crear un ambiente positivo en el grupo y 
mejorar las relaciones, aclarar la estructura de la tarea y definir el poder de su 
posición”54. 
 
 
En las teorías de la situación del liderazgo, los rasgos y el comportamiento se 
conjugan con la contingencia de la situación para determinar los resultados. 
La contingencia de la situación se refiere a las circunstancias en que se 
produce el liderazgo. Las teorías de la situación tratan de ubicar el liderazgo 
dentro de su contexto ambiental y toman en cuenta al líder, a los subalternos, 
las tareas, la situación, los objetivos, etc. Son un avance en comparación con 
las teorías basadas exclusivamente en el estilo de liderazgo. Según 
Chiavenato las mayores aportaciones a este enfoque provienen de los 
trabajos de Fiedler, House, Hersey y Blanchard55. 

 

“El enfoque contingencial dice que no hay un estilo único ni un estilo más eficaz 

de liderazgo. El líder eficaz debe cambiar su estilo de liderazgo de acuerdo en la 

situación en la que opera”56. 

 

                                                
54FIEDLER, Fred, The leader match concept, citado por CHIAVENATO, Idalberto, 
Comportamiento organizacional, México: McGraw-Hill, 2009, 355-357P. 
55

Ibid., p. 355 
56 BLANKS, León. La administración de organizaciones, un enfoque estratégico. Cali, 
Colombia: Centro editorial Universidad del Valle, 2002, 357P. 



45 
 

Teoría del liderazgo por etapas o ruta meta de House 

 

Esta teoría se concentra en la influencia de la conducta del líder sobre el 

desempeño y la satisfacción de sus seguidores, el líder ánima y brinda 

recompensas y reconocimientos a sus seguidores para que ellos se sientan más 

motivados y se esmeren por conseguir los objetivos. House argumenta que esta 

teoría   

 
 
“…trata de demostrar la influencia que el líder ejerce en la percepción de las 
metas de trabajo de los subordinados, sus metas de desarrollo personal y los 
caminos para alcanzarlas. La teoría del camino y la meta afirma que la 
responsabilidad del líder es aumentar la motivación de los subordinados para 
alcanzar objetivos individuales y organizacionales”57. 

 
 

Según esta teoría, las actitudes, la satisfacción, el comportamiento y el 
esfuerzo de una persona en el trabajo se puede prever con base en los 
siguientes aspectos. 
 
 

 La medida en que la persona percibe el trabajo o su comportamiento como 
un camino que genera los resultados que espera (expectativas). 
 

 Las preferencias de la persona por esos resultados (valencias)58. 
 

 
 

Entre tanto esta teoría refleja que los seguidores siempre van a buscar cumplir las 

metas que se le han recomendad, sin embargo la búsqueda de esas metas deben 

ser soportados en este caso por aspectos motivacionales principalmente físicos y 

anímicos.  

 
“Chiavenato, sostiene que esta teoría “asume que la función básica del líder 
es ajustar su comportamiento para complementar sus contingencias 
situacionales del entorno de trabajo. Las personas estarán satisfechas con su 
labor si piensan que esta producirá recompensas. Como consecuencias de 

                                                
57HOUSE, Robert y MITCHELL, Terence, Path goal btheory of leadership effectiveness, 
citado por CHIAVENATO, Idalberto, Comportamiento organizacional, México: McGraw-
Hill, 2009, 358P. 
58Ibit., 358P. 
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estos supuestos, los subalternos estarán motivados por el comportamiento o 
por el estilo del líder en la medida en que la conducta de este  influya en las 
expectativas (medios para llegar a la meta) y las valencias (importancia de la 
meta). Las investigaciones revelan que los líderes son eficaces cuando 
procuran que las recompensas estén al alcance de los subalternos y que 
dependan de que estos alcancen metas específicas”59. 

 

“En este enfoque, House y Dessler proponen cuatro tipos específicos de liderazgo” 
 
 

 Liderazgo directivo. Cuando el líder explica que deben hacer los 
subordinados y como tienen que ejecutar sus tareas. Se parece a la 
estructuración de tareas antes mencionada. El comportamiento del líder 
incluye en la planeación, la programación de actividades, el 
establecimiento de objetivos de desempeño y las pautas de 
comportamiento, además de las reglas y los procedimientos. El liderazgo 
directivo tiene un fuerte efecto en los subordinados cuando la tarea es 
ambigua, pero tiene el efecto contrario cuando las tareas son claras. 
Cuando la tarea es ambigua, el líder directivo  es necesario para 
compensar la falta de estructura por medio de una fuerte autoridad. 
 
 

 Liderazgo solidario. El líder se concentra en las necesidades de los 
subordinados y su bienestar, y promueve un clima de trabajo amigable. 
Se asemeja a la consideración. El comportamiento del líder es abierto, 
crea un ambiente de equipo y trata a los subordinados como iguales. Es 
el modelo indicado para aumentar la satisfacción de los subordinados que 
trabajan en tareas muy repetitivas  que se consideran desagradables, 
estresantes o frustrantes. El comportamiento solidario del líder ayuda a 
compensar esas condiciones adversas.  
 

 Liderazgo orientado a los resultados. El líder otorga importancia a la 
definición de objetivos y retos. El comportamiento del líder destaca la 
importancia del desempeño excelente y muestra confianza en la habilidad 
de los miembros del grupo para alcanzar altos niveles de desempeño. Es 
el indicado para alentar a los subordinados a buscar retos. Si los 
subordinados realizan tareas ambiguas y no repetitivas, el liderazgo 
orientado a los resultados puede aumentar sus expectativas y propiciar 
un mayor esfuerzo. 

 

 Liderazgo participativo. Cuando el líder se concentra en consultar a los 
subordinados, les pide sugerencias y las toma en cuenta antes de tomar 
decisiones. El líder concede gran valor a las opiniones, la participación y 

                                                
59 EVANS, Martin, the effects of supervisory behavior on the path goal relationship, citado 
por CHIAVENATO, Idalberto, Comportamiento organizational, México: McGraw-Hill, 2009, 
359P. 
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las juntas son sus subordinados. Este estilo es indicado para fomentar la 
satisfacción en tareas no repetitivas que involucran el ego de los 
subordinados. En las tareas repetitivas, los subordinados de mente 
abierta se sienten menor en una situación no autoritaria con un líder 
participativo que los envuelve de diversas maneras para reducir la 
monotonía60. 

 

 

Modelo de toma de decisiones de Vroom y Yetton 

 

Vroom y otros desarrollaron un útil modelo de toma de decisiones para elegir 

entre varios rasgos de estilos del liderazgo (del autocrático al participativo). Estos 

autores reconocen que las situaciones de solución de problemas son diferentes, 

por lo que formularon un enfoque estructurado para que los administradores 

examinaran la naturaleza de estas diferencias y pudieran responder 

adecuadamente. A propósito del modelo  estudiado Robbins reconoce que estos 

autores, 

 

“elaboraron un modelo del líder y la participación, que relacionaba el 

comportamiento y la participación del líder con la toma de decisiones. Estos 
investigadores reconocieron que las estructuras de las tareas exigen distintas 
actividades rutinarias o no rutinarias y argumentaron que el líder debe adaptar 
su comportamiento de modo que refleje la estructura de las tareas. El modelo 
de Vroom y Yetton era normativo; es decir presentaba una secuencia de las 
reglas que se debía seguir para determinar la forma y la cantidad de la 
participación en la toma de decisiones, en distintos tipos de situaciones. El 
modelo era una árbol de decisiones que incluía siete contingencias (cuya 
importancia se podía identificar haciendo elecciones de si, o no) y cinco 
estilos alternativos de liderazgo”61. 
 
 
 
 
 

                                                
60HOUSE, Robert y DESSLER, Gary Martin, the path goal theory of leadership 
effectiveness, citado por CHIAVENATO, Idalberto, Comportamiento organizacional, 
México: McGraw-Hill, 2009, 359P 
61 ROBBINS, Stephen. Fundamentos de administración: Conceptos esenciales y 
aplicaciones. ¿Cuál es el modelo del líder y la participación?.  3ª edición. México, 
Pearson Educación, 2002,  355p. 
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Tabla 2. Estilos de liderazgo según Vroom y Yetton 

Fuente: Liderazgo y motivación de equipos de trabajo, Madrid, España, 2010 
 

 

Se puede ver que en la gráfica anterior el líder puede tomar diferentes estilos de 

liderazgo, se debe tener en cuenta que para esto el líder, antes de llegar a tomar 

una decisión debe evaluar diferentes situaciones y cuestionamientos, las cuales 

analizara y ayudaran a tomar una decisión que busque beneficiar a la mayoría. 

Dependiendo de la situación en que se encuentre el líder, reconociendo el grado 

de participación de sus seguidores y la voluntad de tomar decisiones por puede 

optar manejar uno de los estilos anteriormente nombrados. 

 

Teoría de la situación de liderazgo de Hersey y Blanchard 

 

“La teoría de la situación de liderazgoes una extensión de las teorías 
bidimensionales resumidas en la rejilla administrativa que vimos antes. El 
punto que destaca es que los subordinados tienen distintos niveles de 
madurez. Algunos subordinados pueden mostrar poca madurez en el trabajo 
debido a la falta de habilidad o entrenamiento, a la inseguridad del que 
precisan aquellos subordinados que muestran madurez, tienen grandes 
habilidades, capacitación, confianza y deseos de trabajar”62. 

                                                
62 HERSEY, Paul y BLANCHARD, Kenneth, mangement of organizational behavior, 
citado por CHIAVENATO, Idalberto, Comportamiento organizacional, México: McGraw-
Hill, 2009, 360, 361P 
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De acuerdo a lo anterior La preparación se refiere a la medida en que las 

personas cuentan con habilidades y deseos de cumplir una tarea específica. Los 

autores argumentan que el liderazgo situacional requiere que el líder se ciña a los 

comportamientos propios del trabajo (guiar y brindar orientación) y al 

comportamiento propio de las relaciones (por ejemplo ofrecer apoyo 

socioemocional) de acuerdo con la preparación que han recibido los subalternos 

para desempeñar sus tareas.  

 

Se entiende que en esta teoría el líder debe ver el grado de madurez de los 

seguidores, es decir el avance y el conocimiento y desarrollo de competencias y 

habilidades que van adquiriendo poco a poco las personas a su cargo. El líder 

aplica su estilo de liderazgo teniendo en cuenta la situación en que se van 

desarrollando. En las primeras etapas de su personal, hace un acompañamiento 

muy alto, hasta tal punto que ejerce total libertad a sus seguidores en sus 

actividades laborales. 

 
Los autores sostienen que existen cuatro estilos de liderazgo. 
 

 Estilo control (S1). Es mejor para los subalternos que tienen escasa 
preparación. Este estilo de dirección define roles de las personas que no 
son capaces de asumir responsabilidades propias o no desean hacerlo. 
Elimina toda inseguridad sobre las tareas a desempeñar.Los líderes 
definen los roles y tareas y toman las decisiones.  
 
 

 Estilo supervisión (S2). Es mejor para los subalternos poco o 
medianamente preparados. Este estilo ofrece dirección en las tareas y 
apoyo a las personas que carecen de capacidades, pero desean asumir la 
responsabilidad del trabajo. Combina el enfoque directivo con la 
explicación y el refuerzo, a fin de mantener el entusiasmo. Pide ideas y 

sugerencias al equipo y reconoce los avances y mejoras.  
 
 

 Estilo participativo (S3). Es más indicado para subalternos que tienen una 
preparación de media a elevada. Las personas capacitadas pero carentes 
de iniciativa requieren apoyo para aumentar su motivación. Este estilo lleva 
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a los subalternos a compartir el proceso de decisión y fortalece el deseo de 
desempeñar el trabajo 
 

 Estilo delegador (S4). Es el más indicado para el personal que posee 
buena preparación. Requiere poca dirección y apoyo para realizar el 
trabajo, y estimula a los subalternos con la capacidad, iniciativa y la 
voluntad a asumir la responsabilidad de las actividades63.  

 

De acuerdo a lo anterior, Chiavenato reconoce que cada tipo de liderazgo 

requiere una combinación diferente de comportamientos de trabajo y relaciones. 

Este enfoque situacional requiere que el líder sea capaz de identificar las 

demandas de cada situación y luego escoger y aplicar la respuesta adecuada. 

Tener en cuenta el conocimiento y experiencia de las personas a su cargo. Y 

luego entender la situación para ver que liderazgo aplicar en ese momento. Esta 

teoría pone mucha atención en los subalternos y en lo que estos piensan sobre la 

tarea a realizar. También señala que un líder eficaz debe estar atento y ajustar su 

estilo de liderazgo a los cambios en el grado de preparación de las personas 

involucradas en el trabajo. 

 

Cada uno de estos estilos se adaptará a los distintos niveles de desarrollo y a las 

distintas situaciones por las que tendrá que pasar un equipo de trabajo hasta 

realizar la tarea. Hersey y Blanchard definen cuatro niveles por los que pasa el 

equipo:  

 
 

 Nivel de desarrollo 1 (E1): el líder controla. Baja competencia/ bajo 
compromiso: falta de habilidades para realizar la tarea y carencia de 
motivación para abordarla.  
 

 Nivel de desarrollo 2 (E2): el líder supervisa. Alguna competencia/ bajo 
compromiso: el equipo cuenta con ciertas habilidades relevantes pero es 

                                                
6363

 HERSEY, Paul y BLANCHARD, Kenneth, mangement of organizational behavior 

CHIAVENATO, Idalberto, Comportamiento organizacional, México: McGraw-Hill, 2009, 
361P. 
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incapaz de realizar el trabajo sin ayuda. Todavía no se sienten 
comprometidos con la tarea.  
 

 Nivel de desarrollo 3 (E3): el líder asesora. Alta competencia/ compromiso 
variable: el equipo tiene experiencia y es capaz pero aún le falta un poco de 
confianza para hacerlo solo o motivación para hacerlo rápido y bien. 
 

  Nivel de desarrollo 4 (E4): el líder delega. Alta competencia/ alto compromiso: 
tienen experiencias en sus puestos y se sienten cómodos y seguros 
desempeñándolos.  

 

La aplicación del modelo de Hersey y Blanchard tiene básicamente seis 
fases: 
 
 
1. Identificar las funciones y actividades existentes o necesarias para 
desarrollar el trabajo con el mayor rendimiento y eficacia posibles. 
 
 
2. Establecer las habilidades/conocimientos necesarios para desarrollar 
cada tarea. 
 
 
3. Evaluar el nivel de competencia (habilidades/conocimientos) de cada 
integrante del equipo. 
 
 
4. Evaluar el nivel de motivación y confianza de cada integrante del equipo. 
 
 
5. Determinar cuál es el nivel de desarrollo o madurez de cada integrante 
del equipo en relación a su puesto (adecuación de sus 
habilidades/conocimientos y motivación a los requerimientos de ese puesto). 
 
 
6. Aplicar el estilo de liderazgo adecuado para cada colaborador64. 

 
 
 
 
 

                                                
64VICENTE DÍAZ, José Carlos, [online].Modelo de Liderazgo Situacional de Hersey-
Blanchard España, [Citado 01, Octubre, 2015].Disponible 
en:http://sharingideasjosecavd.blogspot.com.co/2014/02/modelo-de-liderazgo-situacional-
de.html. 
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Liderazgo carismático 
 

 

El estilo de liderazgo carismático es aquel que influye en sus seguidores para 

generar entusiasmo y se distingue su capacidad de seducir y convencer mediante 

sus comportamientos y principalmente por ser un excelente orador. Este estilo 

puede  llegar a sacar el máximo desempeño de sus seguidores ya que presentan 

una gran visión ideológica y el uso del ejemplo personal. Frente a la definición de 

carisma Robert House señala, 

 
“se llama carisma a la facultad  excepcional que permite  a una persona 
diferenciarse de las demás. El carisma se deriva de ciertas características 
sobresalientes y de cierto magnetismo personal que influye fuertemente en 
las personas, los líderes carismáticos como Moisés, Jesús, Gandhi, 
Napoleón, Getulio Vargas y John F, Kennedy cambiaron el mundo. Los 
seguidores de los líderes carismáticos se identifican con estos y con su 
misión, muestran extrema lealtad y confianza hacia él, emulan sus valores 
y comportamientos y su autoestima se deriva de su relación con el líder65. 

 

También se destaca según Robbins66 que un liderazgo carismático puede ayudar 

a promover un mejor desempeño, ya que influye en gran medida en la 

satisfacción de sus seguidores. Cabe decir que este liderazgo funciona 

efectivamente cuando los seguidores coinciden en ideologías y pensamientos con 

el líder. Además puede llegar a ser más efectivo en momentos de incertidumbre y 

crisis en las empresas.  

 

 

 

 

 

                                                
65 HOUSE, Robert, Theory of charismatic leadership, citado por CHIAVENATO, Idalberto, 
Comportamiento organizacional, México: McGraw-Hill, 2009, 362p. 
66 ROBBINS, Stephen, Fundamentos de administración, Mexico: Pearson educación, 
2002, 358p. 
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Liderazgo transaccional y liderazgo transformacional 

 

De acuerdo a Chiavenato67, algunos autores identifican dos tipos de liderazgo 

político: el transaccional y el transformacional. El liderazgo transaccional implica 

solo una relación de intercambio entre líderes y seguidores. El liderazgo 

transformacional se basa más en los cambios de valores, creencias y 

necesidades de sus seguidores. Gran parte de las investigaciones sobre el 

liderazgo transformacional se basa en el cuestionario de bass, que ha recibido 

muchas críticas.  

 

Por tanto un líder de este tipo busca generar cambios en las organizaciones, se 

emplea del potencial de sus seguidores, y se da las formas para motivarlos, es 

generador de estrategias para salir de situaciones adversas. Por consiguiente 

Tichy y Devanna identificaron las siguientes características de los líderes 

transformacionales. “Se identifican como agentes de cambio, son valientes, creen 

en las personas, están motivados por los valores personales, son eternos 

aprendices, son hábiles para manejar la complejidad, la ambigüedad y la 

incertidumbre, son visionarios”68. 

 

Otros estudios muestran que “el liderazgo transformacional produjo efectos 

indirectos en los comportamientos de ciudadanía organizacional de los 

subordinados, y sus relaciones estuvieron influidas por la percepción de justicia y 

confianza, extraversión y afabilidad de los cinco grandes rasgos de la 

personalidad”69. 

                                                
67YUKL, Gary, managerial leadership, citado por CHIAVENATO, Idalberto, 
Comportamiento organizacional, México: McGraw-Hill, 2009, 363p. 
68Tichy, Noel y Devanna, Mary, the transformational leader, citadopor CHIAVENATO, 
Idalberto, Comportamiento organizacional, México: McGraw-Hill, 2009, 363p. 
69 CHESTER, Rajnandini, Fairness perceptions and trust as mediators for transformational 
and transactional leadership, citado por CHIAVENATO, Idalberto, Comportamiento 
organizacional, México: McGraw-Hill, 2009, 363p. 
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Por otro lado el liderazgo transaccional promueve el proceso de motivación 

mediante reconocimientos y gratificaciones a los seguidores, el líder se encarga 

de construir una ruta para que el grupo continúe el camino hacia los objetivos, en 

esta teoría se identifica un beneficio mutuo, se forma un intercambio donde el 

líder reconoce el trabajo del grupo y ellos lo siguen conforme a las recompensas 

que este les otorga. Respecto a esto Ingram, sostiene que, 

 
 
“los líderes transaccionales están más preocupados por mantener el flujo 
normal de las operaciones. El liderazgo transaccional puede ser descrito 
como "mantener el barco a flote". Los líderes transaccionales utilizan el poder 
disciplinario y una serie de incentivos para motivar a los empleados a dar lo 
mejor de sí. El término "transacción" se refiere al hecho de que este tipo de 
líder motiva esencialmente a subordinados mediante el intercambio de 
recompensas por el rendimiento”70. 

 

2.2 SATISFACCIÓN LABORAL 

 

La satisfacción laboral se define como el estado de animo de las personas 

en relación con su trabajo, su comportamiento frente a las actividades que 

realizan y que se ve reflejado en sus actitudes de una manera positiva o 

negativa para la organización.  Además la satisfacción laboral incluye lo 

que la persona quiere encontrar en ese puesto de trabajo  y si puede 

cumplir sus expectativas al pertenecer a dicha organización. En la 

definición de este concepto Davis recalca que, 

 
La satisfacción en el trabajo es un conjunto de sentimientos favorables y 
desfavorables mediante los cuales los empleados perciben su trabajo. Existe 
una importante diferencia entre estos sentimientos y otros dos aspectos de 

                                                
70INGRAM, David, definición de liderazgo transformacional vs liderazgo transaccional, En: 
La voz de Houston, [En línea] citado el día 12 de octubre del 2015, disponible en 
http://pyme.lavoztx.com/definicin-de-liderazgo-transformacional-vs-liderazgo-
transaccional-5325.html 

http://pyme.lavoztx.com/definicin-de-liderazgo-transformacional-vs-liderazgo-transaccional-5325.html
http://pyme.lavoztx.com/definicin-de-liderazgo-transformacional-vs-liderazgo-transaccional-5325.html
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las actitudes del empleado. La satisfacción en el trabajo es un sentimiento 
de relativo placer o dolor “disfruto al hacer diversas tareas” que difiere de los 
pensamientos objetivos “mi trabajo es complejo” y de las intenciones en el 
comportamiento “tengo planes de  dejar este trabajo en tres meses. Juntos 
los tres renglones de actitudes ayudan a los gerentes a comprender las 
reacciones del empleado hacia su trabajo y a predecir el efecto en su 
conducta futura. Cuando los empleados se incorporan en una organización 
llevan con ellos una serie de deseos, necesidades anhelos y experiencias 
que se combinan entre sí para formar las expectativas del trabajo71. 

 
 
Con relación a lo anterior la satisfacción labora también abarca  un conjunto de 

emociones y comportamientos que muchas veces se deriva de la forma de convivencia 

con sus demás compañeros, los líderes mismos, el entorno, las políticas de la 

organización y de otros aspectos del ambiente laboral. Un descuido frente al 

comportamiento de los colaboradores puede acarrear problemas de ausencia, despido y 

rotación de personal importante para la empresa. Siguiendo a Robbins plantea que, 

 
 
 La satisfacción laboral se refiere a la actitud general del individuo hacia su 
trabajo. Una persona con una gran satisfacción con el trabajo tiene actitudes 
positivas, mientras que aquella que se siente insatisfecha alberga actitudes 
negativas.…el trabajo de una persona es más que las actividades obvias de 
barajar documentos, escribir códigos de programación, esperar a los clientes 
o manejar un camión; requiere también tener trato con los compañeros y los 
jefes, obedecer las reglas y las costumbres de la organización, cumplir los 
criterios de desempeño, vivir en condiciones laborales que no son las 
ideales. Esto significa que la evaluación que hace un empleado de cuan 
satisfecho o insatisfecho con su trabajo es la suma compleja de varios 
elementos discretos. Además Robbins adiciona que se debe interesar en las 
actitudes de sus empleados porque estas advierten de posibles problemas y 
porque ejercen un influjo en el comportamiento72. 
 
 

Además la satisfacción laboral debe ser tenida en cuenta por los directivos y los 

encargados del talento humano ya que un nivel muy bajo de satisfacción puede acarrear 

problemas serios para la organización, problemas tales como la improductividad e 

ineficiencia en el desempeño laboral y falta de entrega y falta de identificación con la 

misma empresa. Es por ende que la creación de un ambiente de  trabajo idóneo para las 

                                                
71DAVIS, Keith. El comportamiento humano en el trabajo, comportamiento organizacional, 
México: McGraw-Hill, 1988, 114p. 
72 ROBBINS, Stephen,  comportamiento organizacional, México: Pearson educación, 
2004, 72, 78, 84p. 
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personas puede ayudar a que ellos se sientan como en casa, aspectos como la 

remuneración, reconocimiento, relaciones interpersonales podrían mejorar las actitudes 

de los individuos. Teniendo en cuenta la posición de Hellriegell sostiene que, 

 

El concepto satisfacción en el trabajo es una acumulación de actitudes hacia 
el trabajo relacionadas entre sí que corresponderían a diversos aspectos del 
empleo...Las fuentes de satisfacción y descontento del trabajo varían de una 
persona a otra. Las fuentes que se consideran importantes para muchos 
empleados incluyen el reto del trabajo, el grado de interés de la labores para 
la persona, el grado de actividad física necesaria, las características de las 
condiciones de trabajo, los tipos de estímulos que la organización brinda 
(por ejemplo el nivel de remuneración), la naturaleza de los compañeros de 
trabajo. etc.73. 
 
 

A esto se adhiere que estas actitudes dependen de diversos determinantes los 

cuales influyen en el comportamiento del individuo, estos determinantes son 

aquellos  que la gran mayoría de personas  buscan encontrar al llegar a una 

empresa y que posiblemente no haya encontrado en la empresa que laboro 

anteriormente. Los principales factores de un trabajo estimulante son 

recompensas equitativas, condiciones favorables y compañeros. Robbins afirma 

que, 

 
los empleados tienden a preferir puestos de trabajo que les brinden 
oportunidades de aplicar sus habilidades y capacidades, y ofrezca una 
variedad de tareas, libertad y retroalimentación, características que hacen 
que el trabajo posea estímulos intelectuales…los empleados quieren 
sistemas de pago y políticas de ascenso que les parezcan justos, claros y 
congruentes con sus expectativas…los empleados se preocupan por el 
ambiente laboral tanto por lo  que respeta a su bienestar personal como por 
lo que concierne a las facilidades para realizar un buen trabajo74. 

 

También se define la satisfacción laboral como un conjunto de sentimientos 
motivacionales que determinan en definitiva si la persona se siente o no 
satisfecha, si estos factores están completamente brindados la persona puede 

                                                
73HELLRIEGEL, Don, Comportamiento organizacional, México: Thomson editores, 1999, 
54p. 
74 REVISTA DE PSICOLOGIA, ATALAYA, María, Clotilde, 5 septiembre de 1999, 
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/psicologia/1999_n5/satisfaccion.htm 
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llegar a tener un mejor rendimiento, y puede llegar a ser más eficiente y útil para 
la organización en que se desempeña. Estos factores motivacionales se 
convierten en últimas en necesidades que el individuo debe satisfacer. Herzberg, 
en su teoría de la motivación e higiene sustenta que “los factores motivacionales 
son los únicos que pueden aumentar el nivel de producción, hacer que las 
personas estén satisfechas con su trabajo,  que realicen un trabajo de mejor 
calidad…la satisfacción depende de los factores intrínsecos al trabajo como el 
contenido de la tarea, las posibilidades de promoción y desarrollo personal, la 
responsabilidad o el reconocimiento de los demás. Según Herzberg, define que, 
 
 

Los factores motivacionales son los que producen satisfacción o no 
satisfacción en el trabajo y los que hacen que una persona se esfuerce más 
en su trabajo… Los determinantes de la insatisfacción según este modelo son 
los factores higiénicos: salario, seguridad, ambiente físico del trabajo, políticas 
de la empresa, estilos de liderazgo y relaciones personales. Cuando están 
presentes, pueden inducir a las personas a trabajar con más ánimo, a realizar 
un trabajo mejor, y producen satisfacción en el trabajo75. 

 

Por tanto se entiende que el entorno con el cual el trabajador se relaciona va a 

influir decisivamente en su bienestar general, por tal su satisfacción será resultado 

de un conjunto de sentimientos que adquiere en cuanto entra en contacto con los 

elementos que hacen parte de su espacio laboral. 

 

2.2.1 Medición de la satisfacción laboral 

Cuando hablamos de satisfacción laboral nos referimos a actitudes y emociones, 

y formas de comportamientos de los individuos respecto a una situación 

determinada en el lugar de trabajo. Es bastante complejo ver a simple vista que 

tan satisfechos o insatisfechos están los empleados de la organización. Es por 

eso que se utilizan herramientas como encuestas y entrevistas y métodos de 

observación, para determinar el nivel de satisfacción en el trabajo de los 

empleados de la organización. De acuerdo a lo anterior Newstrom plantea que, 

 

                                                
75HERZBERG, Frederick, exposición realizada en Cartagena en el Vl congreso nacional 
de capacitación, citado por BLANK, León, La administración de organizaciones, Cali, 
Colombia: centro editorial universidad del Valle, 2002, 302, 303p. 
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Una encuesta dice lo que los empleados sienten hacia su trabajo, en que 
parte de su trabajo se concentran sus preocupaciones, que departamentos 
son los particularmente afectados y de quienes son las opiniones  que se 
consideran (supervisores, empleados o personal de apoyo). La encuesta es 
un poderoso instrumento de diagnóstico para evaluar toda la gama de 
problemas del empleado y de sus actitudes positivas…las encuestas tienen 
también muchos otros beneficios. El flujo de la comunicación mejora en 
todas direcciones a medida que las personas planean la encuesta, la llevan 
a cabo y analizan los resultados. Las encuestas pueden servir como válvula 
de escape o de liberación emocional para que el personal pueda sacar lo 
que tiene reprimido, y después se sienta aliviado de haberlo hecho. También 
permite precisar las necesidades de capacitación, ya que los empleados 
puedan reportar como perciben la forma en que su supervisor ejecuta ciertas 
partes de la tarea, como delegar trabajo y transmitir instrucciones 
adecuadas76. 

 
 

De esta manera podemos decir que la encuesta de satisfacción laboral es una 

herramienta que permite analizar y dar un diagnóstico sobre qué tan satisfechos o 

no se encuentran los empleados de una organización, además se pueden 

visualizar situaciones que se deben mejorar en relación con las actitudes de los 

trabajadores. Para ello Salluca afirma que, “la encuesta de satisfacción en el 

trabajo es un procedimiento por medio del cual los empleados revelan sus 

sentimientos hacia el trabajo y hacia el ambiente laboral. Posteriormente se 

analizan las respuestas individuales y se combinan”77. 

 

A continuación se verán varios tipos de encuestas, utilizados para medir la 

satisfacción laboral, las cuales se diferencian por su estructura y su contenido de 

preguntas pero que en definitiva tienen un mismo objetivo. 

 

Calificación única general: “consiste en pedir a las personas que respondan a una 

pregunta como esta “considerando todos sus aspectos, ¿qué tan satisfecho se 

siente con su trabajo? “Los entrevistados dan su respuesta rodeando con un 

                                                
76 NEWTROM, John, comportamiento humano en el trabajo, México: McGraw-Hill, 
2007,215p. 
77 DAVIS, Keith, el comportamiento humano en el trabajo, México: 1988, 121p. 
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círculo un número entre uno y cinco que correspondan a las contestaciones  “muy 

satisfecho” o “muy insatisfecho”78. 

 

Encuestas objetivas (El índice de reacciones de organización): Utiliza 
preguntas de elección múltiple. En ella, los encuestados leen todas las 
respuestas a cada pregunta y después marcan la que se aproxima más a su 
criterio. Otras encuestas utilizan preguntas con respuestas de “falso o 
verdadero” o de “acuerdo o desacuerdo”. El también muy conocido índice 
descriptivo de trabajo ofrece a los encuestados un conjunto de frases (por 
ejemplo, “mi trabajo es rutinario” y pide que se describa la situación laboral 
marcando las respuestas “si”, “no” o “?” (“no puedo decidir”)79. 

 
 

 
Encuestas descriptivas: Estas encuestas buscan la respuesta de los 
empleados con sus propias palabras, ya que el acercamiento no estructurado 
les permite manifestar sus sentimientos, pensamientos e intenciones por 
completo. Estos comentarios más personales por lo general impresionan a la 
gerencia, sobre todo cuando coincide el mismo criterio en un gran número de 
empleados y expresan sus sentimientos con un lenguaje vigoroso. Por 
ejemplo , los gerentes pueden no impresionarse mucho si descubren que 
treinta y nueve empleados critican la norma sobre permisos por enfermedad, 
pero seguramente su reacción sería diferente si tuvieran treinta y nueve 
comentarios parecidos al siguiente: “el plan de permisos es un asco”. Ustedes 
prohíben hacer efectivo un permiso no usado después de dos años, así que 
no tengo ninguna protección en caso de enfermedad grave que me haga 
faltar al trabajo durante más de un mes”. Con declaraciones como está la 
gerencia posiblemente este mas dispuesta a escuchar y responder80. 

 
 

Cuestionario de satisfacción de Minesota: Elaborada por Weiss, Dawisg 
England y Lofquist (1967), tienen como base la teoría de adaptación al trabajo 
y se presentan de dos formas. Es una versión compuesta por 100 items, 
repartidos en subescalas, con 5 items relacionados con varias dimensiones 
del trabajo, por ejemplo la supervisión (relaciones humanas), la supervisión 
(técnica), la actividad, la independencia, la variedad, el estatus social, los 
valores morales, la seguridad, la autoridad, las políticas, las prácticas de la 
organización, la responsabilidad, la creatividad, las condiciones de trabajo y 
los colegas de trabajo. Otro aspecto de este cuestionario es su división en 
dos escalas principales. Una escala de satisfacción intrínseca en el trabajo, 

                                                
78 SALLUCA, Luis, relación entre niveles de satisfacción laboral y desempeño docente en 
instituciones educativas del cercado Callao, tesis de maestría en educación, Lima, Peru, 
Universidad San Ignacio de Loyola, Facultad de educación, 2010, 21p. 
79 DAVIS, Keith y NEWSTROM, John, El comportamiento humano en el trabajo, México, 
McGraw-Hill, 1988, 125P. 
80Ibid.,125P. 
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otra de satisfacción extrínseca. Permite obtener un índice de satisfacción 
general. Cada ítem posibilita una respuesta de acuerdo con diferentes 
alternativas presentadas a través de una escala de acotación de cinco 
puntos81. 
 
 
Encuesta de diagnóstico del trabajo: elaborada por Hackman y Oldham 
(1975), fue desarrollado para observar los efectos de las características del 
trabajo en los individuos. La estructura está compuesta por subescalas(de 
dos a cinco ítems) que miden la naturaleza del trabajo y de las tareas, la 
motivación, la personalidad, los estados psicológicos y las reacciones al 
trabajo. Una de esas reacciones es precisamente la satisfacción en el trabajo 
y, en este contexto, permite observar varios aspectos de la satisfacción en el 
trabajo como, por ejemplo la seguridad, la recompensas, la supervisión. Los 
encuestados pueden responder en base a una siete alternativas (de 
extremadamente insatisfecho hasta extremadamente satisfecho), sujetas a 
una escala de anotación82. 
 
 
Índice descriptivo del trabajo: Fue revisado por Smith (1985), tiene una escala 
que mide cinco dimensiones relacionadas con el trabajo: la satisfacción con el 
trabajo, la satisfacción con el salario, satisfacción con las promociones, 
satisfacción con la supervisión, y satisfacción con los colegas del trabajo… el 
cuestionario presenta 72 items por subescala, al sumar las puntuaciones de 
cala ítem, se obtiene el resultado de cada subescla. Cada ítem se caracteriza 
por una palabra, o por una frase corta, que procura describir el trabajo. El 
sujeto puede responder de acuerdo con tres alternativas: si; no sabe y no. 
Cada dimensión del trabajo subescala empieza por una breve explicación de 
la tarea a ejecutar83. 

 

Escala general del trabajo: fue concebido con vistas a evaluar la satisfacción 
general en el trabajo, dejando como segundo objetivo la medida de algunas 
dimensiones del trabajo. Según autores, la satisfacción en el trabajo no deriva 
de una suma de las diferentes dimensiones del trabajo, debiendo ser medida, 
a través de una escala general. Su estructura está compuesta por 18 ítems 
que se refieren, con una única palabra a través de frases/ afirmaciones 

                                                
81CAVALCANTE, Jerónimo, satisfacción en el trabajo de los directores de las escuelas 
secundarias públicas, tesis doctoral, doctorado en los procesos educativos y calidad en 
innovación, facultad de ciencias de la educación, universidad autónoma de 
Barcelona,2004, 135P 
82HACKMAN, Richard y OLDHAN, Greg, teoría de las características del trabajo, citados 
por CAVALCANTE, Jerónimo, satisfacción en el trabajo de los directores de las escuelas 
secundarias públicas, tesis doctoral, doctorado en los procesos educativos y calidad en 
innovación, facultad de ciencias de la educación, universidad autónoma de 
Barcelona,2004, 136P 
83CAVALCANTE, Op cit., 137P. 
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cortas, a aspectos relacionados con el trabajo en términos genéricos y, no 
con relación a dimensiones especificas del trabajo. Permite que el sujeto 
escoja una de tres alternativas (está de acuerdo: si; si no sabe: ?; está en 
desacuerdo: no)84. 

 

2.2.2 Relación entre el estilo de liderazgo y satisfacción laboral 
 

El liderazgo tiene gran  relación con el concepto de satisfacción  laboral porque 

esta última depende en gran medida por el liderazgo que ejerce un efecto 

significativo sobre el comportamiento de los trabajadores y sobre sus actitudes. 

Por tal razón el actuar y conducta  de liderazgo puede llegar a determinar el 

rendimiento y satisfacción del grupo de seguidores. Por ejemplo un líder  

autocrático que solo le importen los resultados y logros y no tenga en cuenta a 

sus trabajadores que son quienes ayudan a conseguir esos objetivos, tampoco 

tiene en cuenta sus opiniones y ejerce control sobre todos.  Los trabajadores 

podrían sentirse  estresados o frustrados, no sentirse reconocidos por su 

rendimiento, ellos pueden sentirse con miedo ante el líder y por ende puede haber 

ausentismo  y menor motivación, en definitiva no se sentirían satisfechos con su 

trabajo con este estilo de liderazgo. 

Teniendo en cuenta los anteriores conceptos de liderazgo, estilos de liderazgo 

estudiados y satisfacción laboral daremos a conocer diferentes investigaciones  

que dan cuenta de la fuerte relación que existe entre estas variables. 

 
 
Los estudios realizados en la universidad de Michigan, según Cavalcante85, tenía 

como fin identificar las características del comportamiento de los líderes que 

tenían que ver con el rendimiento. De esta forma se encontraron con un estilo de 

liderazgo orientado a los seguidores y un liderazgo orientado a la producción, el 

primero se preocupan por que el trabajador este satisfecho y contento y se 

buscaban las maneras por motivarlos. En el liderazgo orientado a la producción 

tenían como fin el área de trabajo, designación de tareas y funciones. En la 

                                                
84CAVALCANTE, SILVA, Jerónimo, satisfacción en el trabajo de los directores de 
escuelas secundarias públicas, Tesis de maestría en calidad y procesos de innovación 
educativa, Barcelona, España, Faculta de ciencias de la educación, 2004, 137p. 
85ROBBINS, Stephen,  comportamiento organizacional, México: Pearson educación, 
2004,317p. 
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investigación se determinó que los líderes orientados a los seguidores generaban 

un mayor desempeño productivo y una mayor satisfacción de sus seguidores, en 

cambio en los líderes orientados a la producción se los asociaba con una escasa 

productividad y un nivel precario de satisfacción laboral. 

En otra investigación se notó que existe una clara relación entre el liderazgo y la 

satisfacción laboral, en términos de que el líder incide de una forma positiva o 

negativa en sus seguidores. La clase de estilo de liderazgo interviene en gran 

medida en la calidad de vida del trabajador, en mejorar el ambiente de trabajo, 

hacerlo cada vez más armónico, para que sus seguidores se sientan más 

motivados para desempeñar sus actividades y su rendimiento mejore. De este 

modo Aldalpe argumenta que, 

 
Es necesario que los administradores, además de interpretar la intención 
gubernamental, escuchen los deseos de la gente y sus opiniones sobre 
aquellos factores del trabajo que pueden afectar su vida laboral, mediciones 
tales como estilos de liderazgo y de satisfacción en el trabajo guían a los 
administradores, no solo a un mejor entendimiento de las necesidades de la 
gente, si no también hacia forma más realistas de la mejorar la calidad de 
vida en el trabajo y resolver varios problemas laborales que se han 
encontrado tienen relación con la satisfacción en el trabajo y la clase de 
líderes con que cuenta la empresa… Estudios sobre satisfacción en el 
trabajo y de liderazgo son importantes no solo porque existe una 
relación entre satisfacción en el trabajo y algunos factores que afectan el 
éxito económico de una organización, sino también porque actualmente 
existe una creciente preocupación humanitaria por la clase de 
experiencias psicológicas que la gente tiene durante sus vidas, 
especialmente durante su vida laboral”86. 

 
 
Por otro lado, Bravo, Peiro, y Rodriguez afirman que, 

 
Se han encontrado correlaciones positivas y significativas entre la conducta 
de liderazgo y la satisfacción laboral”. Es sabido que todas las 
organizaciones, cualesquiera que sean, para tener éxito, necesitan contar con 
personas clave que tengan la habilidad necesaria para trabajar con las 
personas. Los liderazgos son cada vez más, los responsables del buen éxito 
de las organizaciones. El liderazgo constituye una de las preocupaciones 

                                                
86 ALDALPE, Alfonso, et al, Liderazgo y satisfacción en el trabajo ¿vale la pena 
estudiarlos?, En revista de economía, finanzas y negocios, Vol. 2, no. 1, 2011, p39,p40 



63 
 

centrales de los nuevos tiempos. De las condiciones de su ejercicio depende 
en gran medida la eficiencia y la eficacia de los grupos, en los diversos 
sectores de la actividad87. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
87CAVALCANTE Jerónimo, satisfacción en el trabajo de los directores de las escuelas 
secundarias públicas, tesis doctoral, doctorado en los procesos educativos y calidad en 
innovación, facultad de ciencias de la educación, universidad autónoma de 
Barcelona,2004 127P. 
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3. MARCO CONCEPTUAL 

 

En el marco conceptual con base en las investigaciones teóricas; definiremos los 

conceptos de liderazgo, Microempresa y satisfacción laboral. 

 

3.1 EL LIDERAZGO 
 
 

El liderazgo es una relación entre líder y seguidores y determinada una situación 

donde se presenta  una influencia mutua y voluntaria,  en donde la persona  

encargada de los trabajadores es quien los guía y marca los objetivos los cuales 

se  trabajan en conjunto  para conseguir los propósitos que favorecen a ambas 

partes. Conforme a esto Arce sostiene que, 

 
El liderazgo es un proceso-situación en el que una persona o varias, en 
méritos de su capacidad real o supuesta para resolver problemas cotidianos 
en la vida de un grupo, encuentra seguidores que se hallan bajo su influjo. De 
modo que el líder es el que dirige, por ser el iniciador de una conducta social 
o por organizar y regular los esfuerzo de otros. Es un sentido más limitado, el 
líder es la persona que dirige por medios persuasivos y en merito a la 
aceptación voluntaria de sus seguidores88. 
 

 

Además se reconoce que el liderazgo es un proceso de persuasión donde el líder 

se encarga de convencer por medio de razones y argumentos a sus seguidores 

para que trabajen de una forma que se crean y se sientan seguros  de lo que 

están haciendo, el líder puede llegar a ellos por su gran carisma o su 

comportamiento, por su forma de hablar  y por el trato que les da a sus 

seguidores. En esta parte Duro resalta que, 

 
 
El liderazgo es el proceso (acto) de influenciar  las actividades de un grupo 
organizado en sus esfuerzo hacia el establecimiento y consecución de metas. 

                                                
88ARCE, Antonio, Sociología y desarrollo rural, Turrialba, Costa Rica: editorial SIC, 1963, 
54P. 
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O bien como influencia interpersonal, ejercida en una situación y dirigida por 
medio del proceso de comunicación, hacia la consecución de una meta o 
mestas específicas. Cuando el liderazgo se concibe como forma de 
persuasión, se define como la actividad de persuadir a las personas a 
cooperar en la consecución de un objetivo común. Cuando se concibe como 
el acto de comportamiento, se define como el acto de alguien que resulta en 
que los otros actúen o responda en una dirección compartida89. 

 

 
También se sustenta que el liderazgo es un proceso donde se otorga 

reconocimientos. Por un lado se reconoce al líder quien es el que plantea los 

objetivos a conseguir y por el otro el reconocimiento como líder que le dan sus 

seguidores. Aquí cabe decir que el líder muchas veces es nombrado por la 

directiva o simplemente es reconocido por los compañeros de trabajo como líder. 

Cuando es nombrado por los mismos compañeros existe más familiaridad  y una 

mayor confianza pero también debe existir un respeto en términos laborales. A lo 

anterior el grupo de investigación Vertice afirma que, 

 
El liderazgo es un rol de atribución grupal, originado por la capacidad del líder  
para dotar de un objetivo común al grupo  que le atribuye tal estatus. Sin 
objetivo común no hay cohesión, sin cohesión no hay grupo y sin grupo ya no 
se puede hablar de líder.  Por tanto, el liderazgo ocurre cuando una 
determinada situación demanda que un individuo influencie y coordine las 
actividades de un grupo hacia la consecución de un objetivo común. Se trata 
de esta manera de un fenómeno organizativo, donde los seguidores aceptan 
la intención y estatus del líder para influir sobre ellos90. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
89 DURO, Antonio, Introducción al liderazgo organizacional: teoría y metodología, Madrid: 
Editorial DIKYNSON, 2006, 20P. 
90 EQUIPO VERTICE, Publicaciones vértice Habilidades directivas, España: editorial 
vértice, 2008, 3p. 
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3.2. SATISFACCIÓN LABORAL 

 

La satisfacción laboral es un estado de ánimo de las personas en relación con su 

trabajo, que se puede ver afectada por diferentes factores como el entorno, la 

dirección, la convivencia, el reconocimiento entre otros, los cuales si no son 

tenidos en cuenta puede acarrear problemas de deserción laboral y baja 

productividad.  Por consiguiente López sustenta que, 

 

La satisfacción laboral es una actitud o conjunto de actitudes que las 
personas desarrollan   respecto al trabajo que realizan en general o a 
aspectos particulares del mismo…la satisfacción laboral de los trabajadores 
está relacionada con la productividad, con un menor número de bajas, de 
pérdidas de horas o de rotación, con el clima laboral de la organización, con 
la calidad de vida laboral y otros aspectos de la vida laboral91. 

  

También se afirma que “La satisfacción laboral, no quiere decir conformismo o 

resignación con una situación laboral dada. Más bien al contrario, es un indicador 

del grado  general de compromiso y responsabilidad con que el trabajador asume 

su tarea”92. De esta manera se puede decir que un trabajador satisfecho es aquel 

que se dedica a la empresa que es eficiente y que trabaja para ella, se siente 

seguro porque su trabajo le brinda lo necesario y satisface sus necesidades, por 

lo tanto satisfacción laboral no es conformismo ya que el individuo  pretenderá 

buscar siempre una mejor calidad de vida laboral. 

Así la satisfacción laboral también es un conjunto de estímulos y emociones 

donde el trabajo puede llegar a ser placentero o estresante y aburridor para los 

trabajadores. Si el trabajo es rutinario y las  tareas son repetitivas como por 

ejemplo digitar o archivar el trabajo es percibido insatisfecho o si no hay buena 

relación con los demás  compañeros, el trabajo se torna frio y se da falta de 

                                                
91 LOPEZ, Pedro, Gestión clínica en cirugía, Madrid: Editorial Aran, 2005,623p. 
92 MACHUCA. Juan, importancia del liderazgo en la satisfacción laboral, universidad de 
san Carlos de Guatemala escuela de ciencias psicológicas, tesis de grado, licenciatura en 
psicología, agosto de 1998, 34p. 
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cooperación. Para lo anterior Villanueva reconoce, “La satisfacción laboral como 

respuesta afectiva corresponde a un conjunto de sentimientos dinámicos 

favorables y desfavorables del trabajador, que se relacionan directamente tanto 

con la naturaleza de la tarea como con el ambiente laboral en el cual se realiza”93 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
93VILLANUEVA, Leslie, Motivación y creatividad para la bibliotecología de hoy, Buenos 
Aires: Alfagrama, 2006, 9,10p. 
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4. MARCO CONTEXTUAL 

 

El presente trabajo de investigación, será aplicado a la Microempresa Bisutería Lili 

como ya se había mencionado. Esta organización está ubicada en la ciudad de 

Santiago de Cali (Colombia), con tres sedes en diferentes comunas: comuna 2 

sede centro, comuna 3 sede norte, comuna 10 sede sur respectivamente. Se 

buscara identificar el estilo de liderazgo que se ejerce en la organización, medir la 

satisfacción laboral de sus trabajadores en relación con este liderazgo. Se resalta 

la importancia de un marco contextual ya  que es necesario ubicar a la empresa 

objeto de estudio y conocer el entorno en el que se desempeña. 

 
 
4.1 HISTORIA 

 

Santiago de Cali, es la capital del Departamento del Valle del Cauca, segunda 

ciudad en importancia de Colombia, moderna y pujante que avanza rápidamente 

hacia el futuro; además de ser uno de los principales centros industriales y de 

servicios del país. 

 

La Sultana del Valle, como también se le conoce, fue fundada el 25 de julio de 

1536, su gente por tradición es cálida y alegre, es una ciudad rica en lugares de 

interés, monumentos históricos y arquitectónicos, plazas, parques, museos, 

iglesias y calles, que representan la cultura caleña. 

 

Cali, también es reconocida  por sus inmensos parques y por ser un polo 

empresarial cuya infraestructura ofrece todas las facilidades para las reuniones de 

negocios, la realización de grandes eventos, el alojamiento, las compras, la 
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gastronomía y la diversión; es por ello que esta ciudad es  llamada mundialmente 

como la “sucursal del cielo”94. 

 

4.2 INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

Tabla 3. Situación geográfica, superficie y clima 

Descripción Valor 

Latitud norte 3°27´26´´   

Longitud Oeste (meridiano de Greenwich)  76°31´42´´ 

Altura s.n.m. (m) (coordenadas 110.000N, 110.000 E) 1,070 

Altura máxima (m) (farallones) 4,070 

Altura mínima  (m) (oriente)    950 

Superficie total del municipio (km2) 560,3 

Comunas (Km2) 120,9 

Corregimientos (km2) 437,2 

Suelo urbano (km2) 120,9 

Suelo rural (km2) 410,9 

Barrios  248 

Clima  (C°) 24° 

Fuente: Cali en cifras, (2011)  (IGAC, DAP, CVC, IDEAM) 

 

 

4.3 DIVISIÓN TERRITORIAL 

Por medio del Acuerdo 15, de agosto 11 de 1988, se estableció la sectorización 

del Municipio de Cali, organizándose el área urbana en 20 Comunas y el área 

rural en 15 Corregimientos. El Acuerdo 10 de agosto de 1998 crea la Comuna 21. 

El Acuerdo 134 de agosto 10 de 2004 crea la Comuna 22.Mediante el Acuerdo 69 

                                                
94CAMARA DE COMERCIO DE CALI, [En línea] http://dev.ccc.org.co/ubicacion, (citado el 
9 de octubre del 2015) 

http://dev.ccc.org.co/ubicacion
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de octubre de 2000, se delimita y clasifica el suelo en: urbano, de expansión 

urbana, suburbana y rural.  (Cali en cifras, 2013)95 

 

4.4 LÍMITES MUNICIPALES 

 

 Al norte: municipios de La Cumbre y Yumbo  

 Al oriente: municipios de Palmira, Candelaria y Puerto Tejada  

 Al sur: municipio de Jamundí  

 Al occidente: municipios de Buenaventura y Dagua.  (Cali en cifras, 

2013) 

 

4.5 NÚMERO DE HABITANTES DE LA CIUDAD DE CALI 2012 

 

Tabla 4. Número de habitantes de la ciudad da Santiago de Cali. 

Descripción Valor 

Población total 2´294´643 

Población por comunas 2´258´017 

Hombres 1´079´084 

Mujeres   1´178´933 

Población corregimientos  36´626 

Hombres  18´508 

Mujeres 18´118 

Fuente: Cali en cifras, (2011).  (Proyecciones de población municipales por área 2005-
2020 /DANE, Cálculos DAP) 
 

                                                
95 CALI EN CIFRAS 2013, División territorial, Citado por, RAQUEJO, Julián y ZAPATA, 
Sandra. generación de constructos a partir de una caracterización cualitativa de 
preferencias de productos y marcas de la población entre 09 y 14 años de edad. Cali 
2013, trabajo de grado. Administrador de empresas. Universidad del Valle, facultad de 
ciencias de la administración, 101p. 



71 
 

Tabla 5. Número de habitantes de la ciudad de Santiago de Cali entre los 5 a 14 

años de edad. 

2012 

Edad Hombre Mujer Total 

5-9 90´158 87´908 178´066 

10-14 96´418 94´268 190´686 

Fuente: Cali en cifras, (2011). (Proyecciones de población municipal 2005-2020 / DANE) 

 

4.6 ACTIVIDADES ECONÓMICAS: 

 

“En Santiago de Cali la actividad económica que tiene un mayor impacto  es el 

comercio y las finanzas con el 21% cada una, le sigue la actividad económica de 

la inmobiliaria con el 16%.   Cali es una ciudad que se abre agrandes pasos en el 

desarrollo económico con sus grandes avances en materia industrial, servicios de 

salud, desarrollo tecnológico y la llegada de nuevas empresas nacionales e 

internacionales”96. 

 

“La cámara de comercio de Cali afirma que: Cali, también es reconocida  por sus 

inmensos parques y por ser un polo empresarial cuya infraestructura ofrece todas 

las facilidades para las reuniones de negocios, la realización de grandes eventos, 

el alojamiento, las compras, la gastronomía y la diversión”97 .  

 

“Las empresas de la ciudad se encuentran en proceso de crecimiento y 

expansión, algunas con un poco de incertidumbre y otras con altas expectativas 

de llegar a otros mercados, con los TLC que ha firmado Colombia, los 

                                                
96RAQUEJO, Julián y ZAPATA, Sandra. generación de constructos a partir de una 
caracterización cualitativa de preferencias de productos y marcas de la población entre 
09 y 14 años de edad. Cali 2013, trabajo de grado. Administrador de empresas. 
Universidad del Valle, facultad de ciencias de la administración, 101p. 
97CAMARA DE COMERCIO DE CALI, [En línea] http://dev.ccc.org.co/ubicacion, (citado el 
9 de octubre del 2015) 

http://dev.ccc.org.co/ubicacion
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empresarios de la ciudad ven efectos positivos para el desarrollo económico y una 

oportunidad para mejorar en materia de competitividad”98.   

 

Ilustración 1. Inversión neta por actividad económica 

Fuente: Inversión neta por actividad económica. Cali en cifras, 2011 

 

4.7 ESTRATOS SOCIOECONÓMICOS  
 
 

La ciudad se divide por seis estratos socioeconómicos donde el 53% de la 
población de la ciudad se encuentra en los estratos bajos, el 30,6% en los 
estratos medio bajo, 14,4%  en estrato medio y medio alto y un 1,9% de la 
población pertenece a estrato alto, lo cual indica que el nivel socioeconómico 
de la ciudad es un nivel bajo cubriendo con algunas de las necesidades 
básicas de los habitantes99 

                                                
98RAQUEJO, Julián y ZAPATA, Sandra. Op. cit., 103p. 
99RAQUEJO, Julián y ZAPATA, Sandra. generación de constructos a partir de una 
caracterización cualitativa de preferencias de productos y marcas de la población entre 
09 y 14 años de edad. Cali 2013, trabajo de grado. Administrador de empresas. 
Universidad del Vale, facultad de ciencias de la administración, 104p. 
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Ilustración 2. Participación porcentual según estrato, año 2010. 

Fuente: Cali en cifras, 2011 

 

4.8. CULTURA 

 

Tradiciones y costumbres: 

 

 

El ámbito cultural en la ciudad de Cali es diferenciado de la mayoría de 
ciudades en Colombia.  Debido al gran porcentaje de población 
Afrocolombiana con el que cuenta  Cali y el Valle del Cauca, su cultura negra, 
sus expresiones folclóricas, míticas y musicales son muy evidentes en la 
ciudad, Cali se encuentra culturalmente más cerca del Caribe que de los 
Andes, a pesar de que geográficamente la región es un valle entre las 
cordilleras; esta cercanía con la cultura negra, adicionándole la caribeña, ha 
llevado a que el ritmo de la salsa, se vuelva emblema de la ciudad a nivel 
social y turístico abriendo nuevas oportunidades de negocio asociadas con 
este baile y la cultura afro100. 

 

                                                
100RAQUEJO, Julián y ZAPATA, Sandra. generación de constructos a partir de una 
caracterización cualitativa de preferencias de productos y marcas de la población entre 
09 y 14 años de edad. Cali 2013, trabajo de grado. Administrador de empresas. 
Universidad del Vale, facultad de ciencias de la administración, 105p. 
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Cali se distingue en Colombia como capital de la “rumba”, la fiesta callejera, el 
baile y la salsa. Los caleños han desarrollado una cultura lúdica y hedonista, 
en armonía con el entorno natural y la vida campestre”… “Por las noches, los 
caleños rinden culto al baile. En Juanchito, los humildes tablados de la zona 
mulata son ahora danzódromos muy concurridos por todo Cali y por los 
turistas… Cali y el Valle del Cauca se identifican por su gastronomía 
tradicional, una cocina que funde las herencias española, indígena y africana, 
dando un sabor único101. 

 

Esta descripción hace notar que la actividad más representativa de la ciudad 
sea el baile y la actividad nocturna.  En la ciudad existe un comité llamado 
Corfecali que promueve todo tipo de actividades culturales dentro de la 
región. Este comité es el organizador de los siguientes eventos característicos 
de la zona: 

 
 

 Festival Petronio Álvarez 
 Festival Mundial de Salsa 
 Feria de Cali 
 Festival de teatro callejero 
 Premios Alfonso Bonilla Aragón 
 Festival internacional de ballet 
 Festival internacional de percusión 
 Encuentro de danzas folclóricas 
 Festival internacional de poesía 
 Festival de salsa de verano 
 Festival de los mejores tríos 
 Ajazzgo 
 Feria del libro del pacífico 
 Festival audiovisual de los estudios Takeshima 
 Festival internacional de teatro infantil 
 Festival Internacional de cine de Cali 
 Festival de música Góspel 

 
 

“Cali y el Valle del Cauca se identifican por su gastronomía tradicional, una 
cocina que funde las herencias española, indígena y africana, dando un sabor 
único. Así nacen el sancocho de gallina, el arroz atollado, la sopa de tortillas, 
el aborrajado, las tostadas de plátano verde con hogao y los tamales.Además, 
sus valles cañeros originaron una variedad de dulces como las colaciones, el 
manjar blanco, la gelatina, las cocadas y el champús, bebida hecha con maíz, 
pulpa de lulo, trozos de piña, canela y melado de panela (colombia.travel)”102. 

                                                
101CORPECOL. TRAVEL, Valle del Cauca: el destino de la salsa, [En línea], 
http://corpecol.travel/planes/45-cali/20-cali.html, [citado el 14 de octubre del 2015] 
102CORPECOL. TRAVEL, Valle del Cauca: el destino de la salsa, [En línea], 
http://corpecol.travel/planes/45-cali/20-cali.html, [citado el 14 de octubre del 2015] 
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5. PRESENTACIÓN DE LA MICROEMPRESA 
 
 
Estoy trabajando el presente proyecto de grado con la microempresa Lili Bisutería que 

está ubicada en tres sedes en los almacenes del norte, centro y sur de la ciudad de Cali. 

 

5.1 HISTORIA 

 

La empresa familiar inicio en el año 1996; en ese entonces la jefe doña Liliana 

Agredo laboraba para una microempresa dedicada a comercializar productos 

chinos terminados, como collares, camándulas, pulseras, anillos entre otros. El 

señor jefe le debía un dinero a la hoy propietaria de “Lili bisutería” Su jefe estaba 

mal  económicamente y no tenía  como pagarle aquella deuda que sumaba los 

cuatro millones de pesos en ese entonces. Después de varios meses de espera; 

llegaron a un acuerdo entre los dos, y la  forma de pagar el dinero a doña Liliana 

dijo que era dárselo en mercancía a cambio de  todo el monto de la deuda. 

 

Poco tiempo después el jefe quebró y dejo al personal sin empleo, por otra parte 

doña Liliana emprendió su primer negocio trabajando con este tipo de mercancía, 

para que luego ya no solo se dedicaran a vender productos terminados si no que 

le apostaron por trabajar con productos y accesorios para elaborar dichos 

productos. Don Carlos esposo de Doña Liliana  afirma” de allí se vio que el 

negocio era bueno y daba buenos resultados invertir en el por eso ya empezamos 

a vender una cadena, un dije, una piedra, un metro de cuero, un metro de hilo 

para elaborar estos mismos productos. De esta manera se dio inicio al negocio 

con aquel capital que fue la deuda que el jefe no le pudo pagar a doña Liliana, y 

así de una crisis surgió algo positivo. La empresa Lili Bisutería anteriormente se 

llamaba Fantasías Lili. Este nombre fue cambiado en el año 2012, ya que la 

palabra fantasías no abarcaba la gran mayoría de productos y mercancía que se 

ofrecía en los almacenes. Esta empresa brinda empleo a más de 30 familias hoy 

en día, y ya es muy reconocida en el sector de la bisutería, se convirtieron en 
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importadores directos en los últimos años, y ya cuenta con 3 sedes en la ciudad 

de Cali y espera expandir sus almacenes en los próximos años. 

 

5.2. MISIÓN 

 

Somos un punto de encuentro de creatividad, diseño, moda, calidad, servicio, 
y emprendimiento. Nos distinguimos por un gran compromiso en nuestro 
quehacer con el que hemos logrado un Crecimiento continuo y en conjunto 
con todos nuestros clientes, colaboradores y proveedores. Nuestro equipo 
humano, es altamente calificado, que sabe brindar asesoría precisa y de 
calidad con un servicio amable. Con la cual hemos logrado confianza y 
fidelidad de parte de nuestros clientes103. 

 

 

5.3. VISIÓN 

 

Lili Bisutería en cinco años se ve  como una empresa fortalecida en el mercado de 

los fabricantes de bisutería, siendo una empresa líder en el mercado de 

accesorios para la belleza personal, brindando los accesorios más personalizados 

del mercado para todo tipo de eventos y ocasiones. Lograremos expandir 

nuestros almacenes para una mejor cobertura de nuestros clientes en diferentes 

puntos de la ciudad y a nivel nacional104. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
103 LILI BISUTERIA, Misión de la empresa, [En línea], 
http://www.lilibisuteria.com/nosotros_fantasias-lili.cfm?nos, citado el día 12 de octubre del 
2015. 
104Entrevista hablada, Liliana Agredo y Carlos Pardo, directivos de la empresa Lili 
Bisutería, Santiago de Cali, 12 de abril del 2015. 

http://www.lilibisuteria.com/nosotros_fantasias-lili.cfm?nos
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5.4 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 
Ilustración 3. Organigrama de Lili Bisutería. 

 
Fuente: elaboración propia.  
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7. HALLAZGOS 

 

7.1 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA  SATISFACCIÓN LABORAL EN 

LA MICROEMPRESA 

 

Para el proceso de recolección de datos llevado a cabo en los almacenes de la 

microempresa Lili Bisutería, se empleó la técnica de encuestas y la entrevista 

como información cualitativa que se realizó a varios de los trabajadores de la 

microempresa, además se dio uso de la observación participante; en donde se 

tomó información de primera mano, conforme se llevaban a cabo las funciones y 

tareas en las horas de trabajo. Con el uso de la encuesta se logró identificar en 

los trabajadores la percepción que tiene sobre la estructura y procesos manejados 

en la organización, especialmente con la capacidad y estilo de liderazgo que se 

presenta, esto se realizó mediante el cálculo del promedio de satisfacción laboral 

que más adelante se revisara. También permitió ver las actitudes que tienen los 

trabajadores frente a los determinantes (motivación, seguridad, área de trabajo y 

distribución de tareas, supervisión, participación, relaciones interpersonales, entre 

otros) de los cuales depende en gran medida de la dirección del líder. 

 

Con la entrevista hablada se precisó las emociones, pensamientos, opiniones y el 

grado de satisfacción y no satisfacción de cada trabajador, dado por diversos 

factores relacionados con la forma de liderazgo. Por ultimo con la observación 

participante se vivió momentos cercanos con cada uno de los trabajadores, y se 

fijó cada comportamiento, cada actitud, cada decisión frente a diversas 

situaciones que se relacionaban con el actuar del liderazgo. Como por ejemplo 

como reaccionaba un trabajador cuando el líder le ordenaba dirigirse a la otra 

sede de la empresa, esa persona sabía que la relación con los demás 

compañeros allá no era muy buena; de manera que no estaría muy contento en ir, 

sin embargo debía cumplir esa tarea. En otro ejemplo varios de los entrevistados 

coincidieron en que su líder no valoraba su trabajo ni los objetivos conseguidos, y 
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muchas veces no les importaba despedirlos a pesar de ser trabajadores 

eficientes. Entonces ¿cómo se sentirían estas personas con ese actuar de 

liderazgo si para este caso el líder era quien los contrataba y los podía despedir? 

 

Por otro lado la entrevista con el líder ayudo aclarar más la información 

suministrada por los trabajadores, algunas de las preguntas que se le hicieron a 

los trabajadores también fueron hechas para el líder de la empresa. Esto con el fin 

de relacionar ambas respuestas. Esta entrevista tiene como objeto lograr 

identificar el estilo de liderazgo; teniendo en cuenta si los trabajadores están o no 

satisfechos con ese estilo que sé que se ejerce en la organización. Como por 

ejemplo se le pregunto, si el líder consulta las opiniones de sus trabajadores antes 

de tomar una decisión, de esta forma el líder sostiene que eso depende de la 

situación en la que se encuentre al afirmar “hay decisiones que se debe consultar 

a los colaboradores sin embargo a otras decisiones que solamente depende de la 

directiva”. Aquí  esta direccionándonos hacia un líder consultativo o democrático. 

Pero según este tipo de líder se debe ver en qué situación se encuentra por ende 

se inclina más hacia un liderazgo de tipo situacional. Para ello Chiavenato 

sostiene que “este enfoque situacional requiere que el líder sea capaz de 

identificar las demandas de cada situación y luego escoger y aplicar la respuesta 

adecuada”, es decir el líder debe definir que estilo de liderazgo determinar 

dependiendo de la situación en la que este se encuentre, si por ejemplo debe ser 

autoritario cuando sus seguidores no quieren trabajar o no responden a las 

expectativas, o comprensivo y flexible y democrático, según Chiavenato “El líder 

democrático esboza las directrices, comenta la discusión y la participación del 

grupo en las decisiones y descentraliza la autoridad”, cuando quiere que todos 

aporten sus ideas y comentarios para resolver una situación. O liberal si deja que 

sus trabajadores resuelvan los problemas por si solos y  brinda un bajo 

acompañamiento. A esto Chiavenato dice que “El líder liberal  tiene una 

participación mínima, su supervisión es muy distante, otorga total libertad para las 
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decisiones grupales o individuales y o intente evaluar  o regular las acciones del 

grupo”. 

 

En definitiva esta experiencia en ese contexto permitió elaborar una idea general 

del estilo de liderazgo que puede incidir de una manera positiva o negativa,  sobre 

la satisfacción laboral en la microempresa Lili bisutería ya que como vimos en las 

diferentes teorías y en el proceso de investigación, hay liderazgos que pueden 

contribuir a la satisfacción de los trabajadores pero hay otros estilos de liderazgos 

que pueden afectar el comportamiento y actitudes de los mismos trabajadores y 

por ende la satisfacción en el trabajo se ve afectada también. 

 

Medición de los resultados 

 

Para lograr medirla satisfacción laboral en la empresa, que es uno de los objetivos 

fundamentales de este trabajo nos basaremos en el uso de la estadística para 

llegar a conocer el promedio, frente a una calificación de uno a cinco que se verá 

a continuación. Después se analizara y se medirá estos resultados relacionados 

con el liderazgo ejercido en la empresa. 

 

Calificación 

 

A continuación se detallan los cuatro grupos de opciones de respuesta que 

contiene la encuesta sobre satisfacción laboral  realizada en la microempresa Lili 

Bisutería. Es así como Newstron plantea sobre la forma de medir estos 

resultados, 

 

Una encuesta dice lo que los empleados sienten hacia su trabajo, en que 
parte de su trabajo se concentran sus preocupaciones, que departamentos 
son los particularmente afectados y de quienes son las opiniones  que se 
consideran (supervisores, empleados o personal de apoyo). La encuesta es 
un poderoso instrumento de diagnóstico para evaluar toda la gama de 
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problemas del empleado y de sus actitudes positivas…las encuestas tienen 
también muchos otros beneficios. El flujo de la comunicación mejora en 
todas direcciones a medida que las personas planean la encuesta, la llevan 
a cabo y analizan los resultados. Las encuestas pueden servir como válvula 
de escape o de liberación emocional para que el personal pueda sacar lo 
que tiene reprimido, y después se sienta aliviado de haberlo hecho. También 
permite precisar las necesidades de capacitación, ya que los empleados 
puedan reportar como perciben la forma en que su supervisor ejecuta ciertas 
partes de la tarea, como delegar trabajo y transmitir instrucciones 
adecuadas105. 
 

Además se construyeuna escala que muestra la calificación según la opción de 

respuesta que definan las personas encuestas. va del intervalo 1-5, donde 1 y 2 

es lo más bajo, es decir las personas que están insatisfechas, 4 y 5 se ubican las 

personas que están muy satisfechas y 3 que representa las personas que están 

medianamente satisfechas. 

 

Tabla 6. Escala de calificaciones según opciones de respuesta 

Opciones de respuesta Valor Consideración 

Muy satisfecho 5 Muy bueno 

Satisfecho 4 Bueno 

Medianamente satisfecho 3 Regular 

Insatisfecho 2 Malo 

Muy Insatisfecho 1 Muy malo 
Fuente: Elaboración propia. 

Se realiza una encuesta en el almacén de la sede sur, en la avenida Guadalupe 

de la ciudad; que consta de 34 preguntas cerradas  dirigidas a 14 personas del 

total de trabajadores de la empresa. Esto con el fin de lograr medir la satisfacción 

laboral en relación con el liderazgo ejercido en la empresa. A Continuación  

realizaremos un análisis de la encuesta realizada y se tratara de enlazar las 

                                                
105 NEWTROM, John, comportamiento humano en el trabajo, México: McGraw-Hill, 
2007,215p. 
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situaciones vivenciadas como observador participante y se relacionara con el líder 

de la organización, todo esto con el objetivo de responder la pregunta inicial de 

este trabajo. 
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Percepción general sobre la empresa: 

Ilustración 4. Encuesta pregunta 1. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: podemos ver que hay un porcentaje alrededor del 71% es decir unos 10   

trabajadores en la microempresa Lili Bisutería que se siente satisfecho en trabajar 

en la empresa y hacer parte de ella.  Esto permite  hacerse una idea general, 

inicialmente para saber qué tan a gusto están los trabajadores de pertenecer a la 

empresa sin preguntar con qué aspecto no es tan de acuerdo. De acuerdo con la 

información conseguida como participante y las conversaciones tenidas con 

varios delos trabajadores dijeron que no se sentían muy bien trabajando porque al 

parecer su trabajo no era valorado, había falta de motivación, había conflictos con 

los mismos compañeros de trabajo, y algunos dijeron que no había posibilidad de 

ascender por que como era una empresa pequeña que aún estaba en crecimiento 

y aún no habían cargos estipulados. Otros dijeron que no se sentía muy bien 

porque su trabajo era muy agotador y estresante ya que todo el día debían 

atender clientes los cuales no tenían mucha paciencia y que debían estar de pie 

en los almacenes y a pesar de eso mostrar buena cara hacia el cliente y no había 

tiempo para descansar. Una trabajadora sostuvo que no sentía muy bien y que ya 



84 
 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

10 

4 

0 0 0 
71% 29% 0 0 0 

¿como se siente con relacion a la estabilidad 
laboral que le brinda la empresa? 

cantidad

porcentaje

pensaba renunciar, y estaba buscando un empleo donde no le perjudicara su 

salud, ya que tanto tiempo trabajando de pie le había causado vena várices y no 

se hacía nada para arreglar este problema en la empresa. 

 

 

Ilustración 5. Encuesta pregunta 2. 

Fuente: Elaboración propia. 

En términos más específicos en esta pregunta se habla de la estabilidad laboral, y 

la gran mayoría están muy satisfechas con un porcentaje del 77% que son las 

diez personas, el otro  23%restante están satisfechos en que su trabajo en la 

empresa les brinda estabilidad laboral. No hay ninguna persona que esté en 

desacuerdo, esto beneficia a la microempresa y a su directiva que hace una 

buena gestión, además la empresa está creciendo y brinda más empleabilidad 

siendo cada vez más las familias que hacen parte de esta organización. En la 

conversación con los trabajadores se detalló que a pesar de que existan  
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problemas internos en la gestión del talento humano y en las políticas que se 

manejan, el trabajo les ofrece una estabilidad laboral, ellos dicen que antes en 

otras empresas no les pagaban muy bien o no tenían un salario fijo. Esta empresa 

como se ha dicho es de origen familiar y la gran mayoría de trabajadores que 

pertenecen aquí tienen algún parentesco con los dueños y directivos de la 

organización. De esta manera varios trabajadores aseguran que a ellos se les 

paga un poco más que a los demás. A pesar de que en la empresa no existen 

cargos estipulados como tal por ser una mipyme en crecimiento hay una 

desigualdad en la parte de los pagos y nominas para los trabajadores y que esto 

se ve como un descontento por algunos. 

 

Ilustración 6. Encuesta pregunta 3. 

 
Fuentes: Elaboración propia 
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Análisis: En esta pregunta se puede observar que  la mayoría de los trabajadores 

conocen de la empresa, el 29% están satisfechos al decir que conocen sobre la 

empresa. Esto se debe a que muchos de ellos llevan trabajando con la empresa 

desde muchos años atrás, por tal razón saben cómo funciona la empresa. 

Además se le suma que en Lili Bisutería hay poca rotación de personal debido a 

que es una empresa familiar. Existe un 21% que esta medianamente satisfecho y 

un 50% insatisfechos, esto se debe a que algunos no se les informa de la 

empresa cuando ingresan  a trabajar, tampoco se hacen capacitaciones y no se 

aprovechan para presentar los nuevos trabajadores y socializarlos con los demás 

compañeros. En estas situaciones se ven falencias ya que al no ver buena 

comunicación entre los trabajadores pueden cometerse errores y principalmente 

el asesoramiento al cliente puede ser deficiente. Por ende los mismos 

trabajadores no se sienten seguros y de esta manera se sienten incomodos e 

insatisfechos desde su primer día de trabajo. 

 

Motivación y reconocimiento 

 

Ilustración 7. Encuesta pregunta 4. 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis: En la gráfica se ve claramente que el 100% de los trabajadores están 

satisfechos en que el salario y las condiciones de trabajo son buenos para cubrir 

sus necesidades básicas. Y de esta manera pueden sentirse satisfechos y 

motivados; aunque no solamente el salario es lo más importante en la motivación 

de los trabajadores, existen muchos otros factores como el clima laboral, la 

relación con el líder y sus compañeros y demás necesidades que se deben 

satisfacer en el trabajo. Teniendo en cuenta lo que dice Robbins en el concepto 

de satisfacción laboral “los empleados quieren sistemas de pago y políticas de 

ascenso que les parezcan justos, claros y congruentes con sus expectativas…los 

empleados se preocupan por el ambiente laboral tanto por lo  que respeta a su 

bienestar personal como por lo que concierne a las facilidades para realizar un 

buen trabajo”106. Los trabajadores sostienen que el salario es importante para 

ellos, pero también dicen que los líderes y jefes deben prestarle más atención a 

otras necesidades como la salud, y el reconocimiento. 

 

Ilustración 8. Encuesta pregunta 5. 

 
Fuente: elaboración propia.  

                                                
106

REVISTA DE PSICOLOGIA, ATALAYA, María, Clotilde, 5 septiembre de 1999, 
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/psicologia/1999_n5/satisfaccion.htm 
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Se puede observar que el 71% de las personas encuestadas se encuentran muy 

satisfechas en que la empresa les brinda una seguridad social a cada uno de ellos 

incluyendo sus familias, esta parte es muy importante puesto que  es el líder 

quien  gestiona este derecho y se preocupa por incluir a la familia de sus 

trabajadores, los trabajadores con mayor razón se van a sentir más felices, la 

empresa siempre ha buscado hallar la relación empresa-familia ya que el 

trabajador permanece más tiempo en la empresa que en su núcleo familiar. El 

trabajador sostiene que en la empresa si tiene en cuenta la seguridad de su 

familia y la de ellos como tal. Por medio de esta seguridad social el trabajador 

tienen derecho a la asistencia médica, en caso de desempleo, vejez, accidentes 

de trabajo o maternidad.  

 

Ilustración 9. Encuesta pregunta 6. 

 
Fuente: elaboración propia.  
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Análisis: De acuerdo al diagrama, se evidencia que el 57%de las personas 

encuestadas están satisfechas en que el líder de la empresa les reconoce su 

trabajo sin embargo el 43% restante de personas encuestadas, no están 

totalmente  satisfechas. Lo anterior se debe según conversaciones con los 

propios trabajadores y el líder, porque la empresa no está capacitada para este 

tipo de incentivos económicos ni bonificaciones, y las políticas no lo permiten sin 

embargo para reconocer el trabajo y buen desempeño, lo que se hace es felicitar 

a la persona directamente  y otorgarle días compensatorios o descansos.Con 

relaciona esto el líder de la empresa afirma “. No manejamos el trabajador del 

mes o resaltarlo ante los demás por políticas de la misma empresa, ellos siempre 

cuando tienen que felicitar a una persona lo hacen directamente con ella, en 

algunos casos adicionales si se han dado de pronto como compensatorios en 

horas, o en días digámoslo así”107. La microempresa no está en condiciones de 

dar compensaciones económicas puesto que está en crecimiento y las políticas 

no lo permiten. 

 

Ilustración 10. Encuesta pregunta 7. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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 Entrevista con Martha Lucia, líder de la microempresa Lili Bisutería, Cali, 2015 
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Análisis: respecto a esta pregunta se puede ver que un 36% del total de las 

personas encuestadas se encuentran muy satisfechos, y existe un alto porcentaje 

de personas que están en desacuerdo con esta situación; alrededor del  21% de 

personas encuestadas se encuentran medianamente satisfechas. Esto se debe a 

que únicamente se valora el trabajo y progreso de algunos pocos, ya sea porque 

según entrevistas con algunos trabajadores  la microempresa es familiar y se 

reflejan varios casos de preferencia personal y esto puede dificultar animar el 

progreso de los demás trabajadores, además no hay una retroalimentación 

adecuada sobre el desempeño de cada trabajador por parte del líder y jefes. No 

se estimula el buen rendimiento y se habla muy poco de  la empresa. La grafica 

también da a conocer que la mitad de los encuestados expresan que se ha 

valorado el progreso laboral en algún momento, pero también hay un alto 

porcentaje que evidencia que no han recibido ese tipo de reconocimiento por 

parte del líder y directivos. 

 

Ilustración 11. Encuesta pregunta 8. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Análisis: se puede ver que el 71% de los trabajadores encuestados; están muy 

satisfechos en que el líder si está pendiente de ellos y busca la manera de 

motivarlos, ya sea un buen salario, el buen trato, amable y respetuoso que el líder 

les brinda a sus colaboradores. De acuerdo a los trabajadores en la empresa se 

busca desarrollar un buen clima favorable para todos. El líder reconoce también el 

trabajo de sus colaboradores y busca recompensarlo de alguna manera, el líder 

también toma la opinión de sus trabajadores y los hace sentir parte de la 

organización en la solución de problemas. Para ello Jhon Newstrom afirma“ el 

liderazgo es el proceso de influir y apoyar a otros para que trabajen con 

entusiasmo para alcanzar ciertos objetivos. Es el factor crucial que ayuda a un 

individuo o a un grupo a identificar sus metas, y luego los motiva y auxilia para 

lograrlas”108. Es el líder quien debe encargarse de motivar a  sus seguidores, 

debe ingeniárselas para que ellos se convenzan de lo que están haciendo y debe 

brindarles el acompañamiento para que ellos puedan seguir el camino. Hay un 

14% de los encuestados que se encuentra insatisfechos y medianamente 

satisfechos un 14%. Como se había dicho anteriormente algunos sostienen que el 

líder no valora su trabajo ya que algunos pidieron un aumento en su sueldo y no 

fue posible siendo buenos trabajadores y llevando ya varios años con la empresa. 

Esto según los directivos por temor a una desigualdad y huelgas de los 

trabajadores. Entonces los encuestados sostienen que es mejor para la empresa 

dejar que se vayan los buenos trabajadores y no aumentar el sueldo a otros 

trabajadores. 

Se debe tener en cuenta, que  de acuerdo al tamaño y capacidad de la 

Microempresa Lili Bisutería, hay  mínimas posibilidades de poder ascender o 

aspirar a un mejor cargo laboral. Se sabe que una de las formas de motivación 

importantes de todo trabajador  es al poder tener expectativas en el futuro ya sea 

en el puesto de trabajo; y  cuando el trabajador tiene posibilidades de mejorar y 

                                                
108NEWSTROM, John. Comportamiento humano en el trabajo. México: McGraw-Hill, 
2007, 159p. 
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ascender en su puesto de trabajo, él podría sentirse más feliz y sus esfuerzos y 

motivación podrían ser mayores. 

 
 
Ilustración 12. Encuesta pregunta 9. 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 
Análisis: se puede identificar en la gráfica que el pico más alto lo gana la opción b 

en de acuerdo. El 93% de trabajadores están muy satisfechos de acuerdo en el 

buen trato que el líder les brinda, ya que entiende las necesidades de cada 

persona y escucha abiertamente sus problemas personales.  En la entrevista con 

el líder se evidencia que en la empresa se maneja un espacio para cada 

trabajador, se busca solucionar sus problemas, se escucha la situación por la que 

están pasando y si no se puede solucionar en ese momento, se abre un espacio 

para hablar con profesionales como psicólogos o terapeutas para buscar una 

solución viable a cada situación. Varios trabajadores afirman que cuando han 

tenido problemas familiares y de pareja siempre los han ayudado. Un trabajador 

afirma “hubo una vez un compañero que tenía problemas de salud y estaba muy 
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grave por ende no había quien trabaje y pueda tener ingresos en su hogar, como 

la cuestión era delicada la solución fue brindarle el trabajo a su pareja mientras el 

trabajador se recuperaba”109. 

 

Área y ambiente de trabajo 

 
 
Ilustración 13. Encuesta pregunta 10. 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Análisis: en la gráfica se observa que alrededor del 72% de las personas 

encuestadas se encuentran satisfechas en relación con las instalaciones físicas 

del lugar de trabajo. Esto se debe aque se observa un buen mantenimiento de las 

instalaciones de los almacenes, se ve muy pulcro los espacios de trabajo y no se 

observaron elementos en el piso que puedan ocasionar algún accidente. La 

ventilación de aire es un poco baja ya que no alcanza a llegar a todos los 

espacios de los almacenes. Hay buena luminosidad que muestra un ambiente 

                                                
109Entrevista hablada. trabajador en la microempresa Lili Bisutería, 17 marzo del 2015. 
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acogedor para la clientela y facilita también la observación de productos muy 

pequeños. En términos generales las instalaciones son excelentes en el área de 

almacenes y ventas. Según entrevistas realizadas en la microempresa, de los 

trabajadores se han formado grupos de aseo semanales que son encargados de 

mantener limpio y libre de obstáculos los lugares de trabajo. También se ve un 

21% que se encuentra medianamente satisfecho. Esto al parecer se debe 

conforme a la observación participante y la afirmación de varios trabajadores que 

reconocen que en la oficina era un lugar estrecho, para poder moverse ya que 

había que realzar diversas funciones en este sitio, como por ejemplo surtir la 

mercancía nueva, allí estaba ubicada la secretaria y la oficina del líder,  también 

era un lugar donde los trabajadores subían a la hora de almuerzo y a hacer sus 

necesidades básicas. Entonces se formaba un trancón entre todos y muchas 

veces se cometían errores, se tropezaban o se caía la mercancía. Con la relación 

a esto Herzberg dice que “Los determinantes de la insatisfacción son los factores 

higiénicos: salario, seguridad, ambiente físico del trabajo, políticas de la empresa, estilos 

de liderazgo y relaciones personales. Cuando están presentes, pueden inducir a las 

personas a trabajar con más ánimo, a realizar un trabajo mejor, y producen satisfacción 

en el trabajo.”110 

 

 

 

 

 

 

                                                
110HERZBERG, Frederick, exposición realizada en Cartagena en el Vl congreso nacional 
de capacitación, citado por BLANK, León, La administración de organizaciones, Cali, 
Colombia: centro editorial universidad del Valle, 2002, 302, 303p. 
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Ilustración 14. Encuesta pregunta 11. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: en la gráfica se puede ver que el 85% de los trabajadoressatisfechos, en 

que su líder busca las maneras de fomentar un clima laboral armónico, según 

entrevista con trabajadores se reflejó que el líder estaba al tanto de las 

inquietudes y problemas que se presentaban entre los mismos trabajadores, ya 

sean personales o que tenga que ver con la misma empresa. El líder se reúne 

cada 8 días con el grupo, y allí se sacan a reflejar estas situaciones y se les trata 

de  dar la mejor solución. De manera  que ambas partes lleguen a un acuerdo y 

que esas situaciones no vuelvan a ocurrir, tanto para la empresa como para el 

bienestar de los trabajadores. Para ello House sostiene que “El estilo de liderazgo 
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solidario se concentra en las necesidades de los subordinados y su bienestar, y 

promueve un clima de trabajo amigable. Se asemeja a la consideración”111 

 

Ilustración 15. Encuesta pregunta 12. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: En esta pregunta se puede ver que el 93% de los trabajadores se sienten 

muy satisfechos y que el líder les brinda las herramientas necesarias para 

desarrollar su trabajo y cumplir sus funciones. En visita a los almacenes se 

observó que en los diferentes sitios de trabajo, cada asesor tenía en su poder la 

dotación apropiada y las herramientas para cumplir sus labores diarias. Entre esta 

dotación se observó elementos como tijeras, bolsas plásticas, lapiceros, caja 

plástica y cinta trasparentes, esto indicando solamente el caso para los asesores 

                                                
111HOUSE, Robert y DESSLER, Gary Martin, the path goal theory of leader shipeff 
ectiveness, citado por CHIAVENATO, Idalberto, Comportamiento organizacional, México: 
McGraw-Hill, 2009, 359P 
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de ventas en los almacenes. Según los trabajadores desde el primer día en que 

ingresaron a la empresa el líder los doto de las herramientas necesarias para su 

trabajo, así como el uniforme adecuado que lo identificara en la empresa. 

Ilustración 16. Encuesta pregunta 13. 

 
Fuentes: Elaboración propia. 

 

Análisis: el 57% respondieron que están satisfechos en que conocen  sobre los 

riesgos relacionados con su puesto de trabajo, sin embargo hay un alto porcentaje 

que están insatisfechos a esta situación. Esto se debe principalmente a que en la 

empresa no se maneja un programa de salud ocupacional, es decir no existe 

hasta el momento un programa sobre  riesgos laborales. Los trabajadores que 

contestaron muy satisfecho  (14%) y satisfecho (43%); son porque realmente  han 

experimentado dolencias musculares tras permanecer bastante tiempo de pie (En 

el caso de los asesores), golpes o caídas para el caso de las personas 

encargadas de embodegar la mercancía. Dolencias ergonómicas y estrés para el 

caso de secretarias y demás trabajadores. Es decir estas personas conocen los 
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riesgos que pueden ocasionar sus labores diarias, pero no están satisfechos 

(21%), en que se maneje un plan de mejoramiento ante estos riesgos y tampoco 

en que el líder les informa sobre los riesgos de su trabajo. Esto puede ser una 

situación perjudicial para la motivación de los mismos trabajadores, se pueden 

sentir más satisfechos si su líder implementaría  un programa de este tipo porque 

se sentirían más protegidos de alguna manera. Se debe resaltar que según 

conversaciones con los mismos  trabajadores ellos afirman que sobre eso lo único 

que se ha creado es un botiquín de primeros auxilios para situaciones de menor 

gravedad. 

 

Ilustración 17. Encuesta pregunta 14. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Análisis: en esta pregunta un total de  29% de los encuestados, dijeron que 

estaban medianamente satisfechos, y el 29%insatisfechos; en decir si algunas 

personas se sienten indispensables en las mismas tareas que el mismo trabajador 

podría realizar. Esto se debe a que en el equipo de trabajo deba haber 

colaboración entre todos los miembros, según palabras de un trabajador “un 

compañero de trabajo está ocupado, o necesita ir almorzar, o es llamado por su 
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jefe a la oficina, o necesita cubrir una necesidad básica, el otro compañero de 

trabajo está en el deber de reemplazarlo y así facilitar el asesoramiento del cliente 

y no dejarlo solo y se disguste”. Para el caso de los encuestados que votaron que 

si estaban totalmente de acuerdo y de acuerdo se debe a que en el caso de los 

cajeros, secretarias, bodegueros, no existe en ese momento una persona que 

pueda reemplazarlos y realizar las actividades que esta persona estaba 

desempeñando; y tampoco se encuentran capacitadas para cumplir tal labor, de 

esta manera se vuelven trabajadores indispensable para la organización. De esta 

forma Hersey, plantea que “el estilo de liderazgo participativo es más indicado 

para subalternos que tienen una preparación medio elevada. Las personas 

capacitadas pero carentes de iniciativa, requieren de apoyo para aumentar su 

motivación. Este estilo lleva a los subalternos a compartir el proceso de decisión y 

fortalece el deseo de desempeñar el trabajo”112. Los trabajadores recalcan que 

esto se debe  a que en la empresa, hay una falta de capacitación hacia el 

personalque permitan cubrir puestos de trabajo en horas de bastante demanda y 

no se presenten más estos inconvenientes de favoritismo. 

 

 

 

 

 

 

                                                
112

HERSEY, Paul y BLANCHARD, Kenneth, mangement of organizationalbehavior, citadopor 
CHIAVENATO, Idalberto, Comportamientoorganizacional, México: McGraw-Hill, 2009, 360, 361P 
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Ilustración 18. Encuesta pregunta 15. 

Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis: se puede ver que el 50% del total de las personas encuestadas no 

están de acuerdo sobre el cuestionamiento   “¿el líderes interesa más por lo 

resultados y que las cosas se hagan de manera eficiente?”. Esta pregunta 

podría ser tomada para referirse a un líder orientado a los resultados 

únicamente, tal como sostiene House “el líder otorga importancia a la 

definición de objetivos y retos. El comportamiento del líder destaca la 

importancia del desempeño excelente y muestra confianza en la habilidad de 

los miembros del grupo para alcanzar altos niveles de desempeño”113.Esto 

permite definir según los encuestados que el líder además de preocuparle 

los resultados y objetivos que son muy importantes para la empresa, se le 

suma la valoración del factor humano que son quienes permiten en 

definitiva, lograr esos objetivos y resultados. Los trabajadores sostienen que 

el líder vigila de cerca su rendimiento y está atento ante cualquier posible 

                                                
113HOUSE,Robert y DESSLER, Gary Martin, the path goal theory of leadership 
effectiveness, citado por CHIAVENATO, Idalberto, Comportamiento organizacional, 
México: McGraw-Hill, 2009, 359P. 
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error para corregirlo inmediatamente, en este caso el líder ejerce un 

liderazgo supervisor y un poco controlador por que se preocupa por los 

resultados y el buen servicio al cliente. Si hay alguna equivocación el líder 

pide a los demás compañeros que le informen y corrija inmediatamente la 

situación.  Chiavenato define que el liderazgo supervisor, 

 

 “Es mejor para los subalternos poco o medianamente preparados. Este estilo 

ofrece dirección en las tareas y apoyo a las personas que carecen de 
capacidades, pero desean asumir la responsabilidad del trabajo. Combina el 
enfoque directivo con la explicación y el refuerzo, a fin de mantener el 
entusiasmo. Pide ideas y sugerencias al equipo y reconoce los avances y 

mejoras”.  
 

De acuerdo a la conversación obtenida en la entrevista; el líder afirma que“es 

necesario que se vincule y se reconozca la importancia de las personas que 

trabajan en conseguir esos objetivos, metas y resultados, se valore su esfuerzo y 

dedicación en las funciones y tareas que diariamente cumplen a favor de la 

empresa”. El 29% de las personas encuestadas respecto a esta pregunta dijeron 

que estaban de acuerdo que le líder se preocupa únicamente por los resultados, 

esto se debe a que según ellos, el líder no valora su trabajo y solo espera 

resultados y rara vez escucha sus opiniones. 
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Ilustración 19. Encuesta pregunta 16. 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Análisis: En esta pregunta se observa que el 50% de los encuestados están de 

satisfechos y el otro 36% está muy satisfecho; en la buena gestión y organización 

que está llevando a cabo el líder en la empresa. En la visita a los almacenes se ve 

bien distribuidas las funciones que cumple cada uno de los colaboradores de Lili 

Bisutería, se ve buen orden en los almacenes, la directiva cumple sus funciones a 

cabalidad, cada quien hace su parte de trabajo y todos marchan conforme a los 

objetivos planteados. Todo esto permite tomar buenas decisiones, ganar más 

tiempo y por ende generar mejores resultados para la empresa. 
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Formación y comunicación 
 
 
Ilustración 20. Encuesta pregunta 17. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: en esta grafica se ve que 29%de las personas encuestados, opinan que 

están muy insatisfechos un 21%, y un 29% insatisfecho; cuando se les pregunta si 

la comunicación interna funciona correctamente. Esto se debe principalmente a 

que las órdenes  para cumplir una función no llegan completas, es decir llega 

distorsionada por qué no son directas. Según algunos trabajadores, muchas 

veces ha ocurrido que son enviados dos personas   a cumplir la misma tarea. Los 

jefes dan la orden de enviar  una persona y el líder de enviar a otra, entonces se 

forma un cruce de desinformación, se puede decir que la comunicación no es 

asertiva y se puede presentar problemas como falta de orientación en los 

trabajadores, desconfianza cuando hay falta de información, el personal se puede 

sentir desmotivado y puede deteriorarse el ambiente de trabajo. El 36% de los 
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encuestados opinan que están satisfechos; ellos sostiene que la línea de mando 

es pequeña  por ende la información llega a tiempo y concisa, esto sucede según 

ellos cuando el líder hace presencia en los almacenes ya que reconocen que el 

líder no permanece constantemente a la hora de tomar decisiones importantes, 

sin embargo es en ese entonces que la información se vuelve oportuna y 

confiable cuando toda marcha bien con la presencia del líder a cargo. 

 

Ilustración 21. Encuesta pregunta 18. 

 
Fuente:   Elaboración propia 
 

Análisis: en esta grafica se ve claramente que alrededor de un 50% de las 

personas encuestadas están satisfechas, que fueron capacitadas con anterioridad 

para enfrentarse a cumplir determinadas funciones en la empresa. Aunque el otro 

50% restante están insatisfechos con esta pregunta; afirman que dicha 

capacitación no fue la apropiada ya que no fue realizada de una manera formal. 

Según conversación con algunos de los trabajadores, las capacitaciones por lo 

general las hacia el administrador del punto y algunas veces algún compañero de 
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trabajo. Según ellos,  esta inducción era rápida y ya en el mismo día se debía 

empezar a trabajar por lo tanto muchas veces se tendía a cometer varios errores 

en un solo día de trabajo y esto causaba inseguridad en el personal al no sentirse 

preparado para trabajar. Esta pregunta tiene gran relación con la pregunta 15, ya 

que abarca el tema de la capacitación del personal, en esta parte el líder es quién 

debe ejercer control sobre sus subalternos y brindarles la información necesaria y 

entrenar al personal para ellos puedan cumplir las metas y objetivos propuestos. 

Hersey aplica en esta parte el estilo de control y dice “este estilo de liderazgo es 

mejor para los subalternos que tienen escasa preparación. Este estilo de dirección 

define roles de las personas que no son capaces de asumir responsabilidades 

propias o no desean hacerlo. Elimina toda inseguridad sobre las tareas a 

desempeñar. Los líderes definen los roles y las tareas y toman las 

decisiones”114.los trabajadores pueden sentirse más seguros al saber sobre las 

funciones que debe cumplir y las tareas que tiene asignadas y así desempeñar un 

trabajo mejor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
114HERSEY, Paul y BLANCHARD, Kenneth, mangement of organizational behavior, 
citado por CHIAVENATO, Idalberto, Comportamiento organizacional, México: McGraw-
Hill, 2009, 360, 361P 
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Ilustración 22. Encuesta pregunta 19. 

 
Fuente. Elaboración propia 

Análisis: en esta pregunta, alrededor del 71% de los encuestados respondieron 

que estaban satisfechos en que el líder les informaba y daba a conocer los 

nuevos productos enseñándoles sus características y modo de uso. El líder reúne 

a los trabajadores que tienen mayor experiencia y con anterioridad y les presenta 

la nueva mercancía que ha llegado al mercado; le explica de qué manera debe 

usarse el producto y lo demás queda en manos del ingenio de las profesoras 

encargadas de dar las clases en los talleres de bisutería. Ellas son quienes 

fabrican y combinan estos productos para formar collares, pulseras y aretes. 

Después de esto la nueva mercancía que ha llegado, pasa a ser distribuida en las 

vitrinas de los almacenes y el resto de inventario queda en bodega. Algunos 

trabajadores afirman que rara vez se le informaba de las características de los 

productos. Puesto que llegaba el momento de atender la clientela, y el cliente 

precisamente pedían la nueva mercancía y enseñarles sus características. Esto 

entorpecía las funciones y la atención era ineficiente. Existe un 21% de los 

encuestados insatisfechos y un 7% medianamente satisfecho, esto  se debe a 
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que algunos no son capacitados en gran medida, ya que muchas veces no son 

tenidos en cuenta el líder. 

Participación e identificación 

 

Ilustración 23. Encuesta pregunta 20. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Análisis: en la gráfica se observa que un 43%de los trabajadores encuestados de 

Lili Bisutería, están muy satisfechos y un total de 43% están satisfechos; en que el 

líder tiene en cuenta sus opiniones en relación con su puesto de trabajo. Lo 

anterior se argumenta en que el trabajador cuando se siente inseguro de realizar 

determinada labor pide consultar a su líder, jefe o administrador de punto en ese 

momento y este en su deber lo corrige o le dice que debe hacer. Esto sucede 

generalmente con las personas que son recién contratadas que muchas veces no 

saben de precios, nombre y ubicación del producto o desconocen la forma como 

se trabaja y cuáles son las políticas y normas de la empresa. Para los 

trabajadores que llevan tiempo en la empresa tienen la prioridad de sugerir y 
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poder opinar sobre cuestiones relacionadas con su puesto de trabajo para que 

sus jefes o líder destinen su viabilidad. Conforme a lo anterior, el estilo de 

liderazgo que puede aplicarse en esta parte, es un estilo delegador. Hersey 

agrega que este estilo “es el más indicado para el personal que posee buena 

preparación, requiere poca dirección y apoyo para realizar el trabajo, y estimula a 

los subalternos con la capacidad, iniciativa y la voluntad a asumir las 

responsabilidades de las actividades”115. La gran mayoría de trabajadores conoce 

de la empresa y conocen de las funciones y tareas que deben desempeñar. 

 

Ilustración 24. Encuesta pregunta 21. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

                                                
115HERSEY, Paul y BLANCHARD, Kenneth, mangement of organizational behavior, 
citado por CHIAVENATO, Idalberto, Comportamiento organizacional, México: McGraw-
Hill, 2009, 360, 361P. 
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Análisis: en esta pregunta se puede ver que alrededor  del 86% de los 

encuestados están satisfechos en que su líder en la mayoría de veces consulta a 

sus colaboradores en la toma de decisiones y ayuda a formar una sola idea para 

poder tomar decisiones conscientes que sean efectivas y ayuden a todo el equipo 

y la empresa en común. Para esto se presenta un liderazgo participativo del cual 

House nos habla “cuando el líder se concentra en consultar a los subordinados, 

les pide sugerencias,  y las toma en cuenta antes de tomar una decisión, el líder 

concede gran valor a las opiniones, la participación y las juntas son sus 

subordinados”116 . Según el líder encargado, afirma que se debe tener en cuenta 

que en muchos casos  algunas decisiones deben ser tomadas sin consultar al 

equipo de trabajo por falta de información o por que debe ser tomada 

inmediatamente y solo le compete a la directiva. 

 

Ilustración 25. Encuesta pregunta 22. 

Fuente. Elaboración propia 

                                                
116 HOUSE, Robert y DESSLER, Gary Martin, the path goal theory of leadership 
effectiveness, citado por CHIAVENATO, Idalberto, Comportamiento organizacional, 
México: McGraw-Hill, 2009, 359P. 
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Análisis: en la gráfica se puede observar que alrededor del 50% de los 

encuestados optaron por la opción algunas veces. Estas personas están de 

acuerdo en que algunas veces son tenidas en cuenta para reemplazar a una 

persona, que se incapacita o no se encuentra en su puesto de trabajo. Esto para 

el caso de algunos trabajadores; y que se encuentran realizando una determinada 

labor y por órdenes de su líder o jefes es llamado para que se presente urgente 

en la oficina; y si está asesorando un cliente, el administrador del punto da la 

orden a otro trabajador que la reemplace para no disgustar al cliente y terminar el 

proceso de venta llevado a cabo. 

Algunos de los que respondieron, “casi nunca” que fueron alrededor del 14%, se 

debe a que no están autorizados para cumplir dicha tarea o sencillamente no 

están capacitados, como es el caso más visible de los cajeros o administradores 

del punto, que ningún otro trabajador del mismo punto puede reemplazarlos y 

tomar decisiones por delante de ellos. De alguna manera este tipo de 

trabajadores se vuelven indispensables ya que sus funciones no las pueden cubrir 

los demás compañeros del equipo de  trabajo 
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Relaciones interpersonales y trabajo en equipo 

 
Ilustración 26. Encuesta pregunta 23. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Análisis: en la gráfica se observa que el 50% y el 29% delos trabajadores 

encuestados se sienten satisfechos con la relación líder- seguidores, esto se debe 

a que hay una relación de confianza y amistad. El líder se ha preocupado porque 

sus seguidores estén satisfechos y que se sientan importantes para la 

organización, que sean incluidos en el propósito de la empresa y que sean vistos 

como parte fundamental de la estructura jerárquica. El otro 21% de los 

encuestados, opinan que se sienten medianamente satisfechos, esto se debe a 

que según ellos el líder no valora su trabajo y desmoraliza mucho que no se tenga 

en cuenta todo el esfuerzo que el trabajador hace. Otros dicen que ellos sienten 

temor hacia el líder ya sea por su genio o por respeto simplemente. 
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Ilustración 27. Encuesta pregunta 24. 

 
Fuente. Elaboración propia 

 

Análisis: en la gráfica se observa que alrededor del 71% de los encuestados están  

satisfechos en, que la relación y convivencia con los demás compañeros de 

trabajo es buena, un porcentaje del 29% opina que  la relación es regular es decir 

se siente medianamente satisfechos, esto se debe  a que existen diferencias 

personales entre los trabajadores algunos de ellos opinan que muchos problemas 

relacionados con su trabajo no se resuelven en primera instancia con el 

administrador del punto o entre ellos mismos si no que se informan directamente 

al líder o jefes y esto perjudica a los demás, ya que el líder puede tomar 

decisiones apresuradas sin consultar a los demás. En esta parte el líder debe 

actuar como consultor para atender opiniones y conceder gran valor a las 

sugerencias antes de tomar una decisión con poca información. Para esto 

Tannenbaum afirma que “un líder participante expone el problema, recibe 
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sugerencias de sus subordinados y luego toma una decisión”117. Por lo tanto el 

líder debe ver su alcance y primero conocer el origen del problema, de donde 

radica y luego buscar las posibles soluciones en un consenso; escogiendo las 

pautas que mejor se asemeje a su situación 

Supervisión y apoyo 

 
 
Ilustración 28. Encuesta pregunta 25. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Análisis: el 36%de las personas encuestadas respondieron que estaban muy 

satisfechas, y satisfechas el 36%de las personas, en que el líder se preocupa por 

los trabajadores cuando ellos presentan necesidades o problemas personales. El 

líder escucha a cada trabajador, y busca la manera de solucionar sus problemas 

                                                
117TANNENBAUM, Robert y Schmidt, Warren, How to choose a leadership pattern, citado 
por CHIAVENATO, Idalberto, Comportamiento organizacional, México: McGraw-Hill, 
2009, 354P. 
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personales, el líder atiende y brinda espacios para hablar con los trabajadores. 

Según entrevista con el líder se sostiene que se ha tenido la oportunidad de 

conocer muy bien a cada uno de sus colaboradores, y por lo tanto identifica 

cuando ellos están de bajo animo o se sienten desmotivados, entonces el líder 

afirma que busca la manera de llegar a ellos y sacar un espacio para conversar a 

solas con ellos. El líder está siempre abierto a escuchar a sus trabajadores y 

brindarles la mejor ayuda que esté al alcance en sus manos y de la empresa. De 

esta manera el líder actúa centrado en el empleado y se preocupa por el 

bienestar. Chiavennato, reconoce que un liderazgo centrado en el empleado “se 

enfoca en las relaciones humanas en el trabajo. Considera que los empleados 

son seres  humanos que tienen necesidades personales para satisfacer”118. 

 

Ilustración 29. Encuesta pregunta 26. 

 
Fuente: Elaboración propia 

                                                
118CHIAVENATO, Idalberto. Comportamiento organizacional. México: McGraw-Hill, 2009, 
349-364p. 
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Análisis: en la gráfica se ve que el 71% de los trabajadores encuestados están 

medianamente  satisfechos en que algunas veces tienen la libertad para efectuar 

cambios, en la manera que llevan cabo sus tareas y diferentes actividades 

relacionadas con su trabajo. Esto se debe a que en la empresa no hay mucha 

libertad y se debe ceñir a las normas y políticas de la empresa, es decir es una 

empresa tradicional que no acepta cambios si no son emitidos por sus directivos o 

líder de la organización. Los cambios son órdenes de los directivos o líderes de la 

organización que se trasmiten después a los trabajadores. De acuerdo a la 

observación sostienen que el líder los vigila de cerca cuando se encuentra en los 

almacenes, y toma la dirección del grupo y corrige errores; y en ese momento se 

hace lo que el líder ordene y las decisiones las toma únicamente el líder. De 

acuerdo a lo anterior el liderazgo aplicado en esta parte es un estilo autocrático en 

el cual según Lewin “el .líder fija las directrices y centraliza el poder y la toma de 

decisiones. En pocas palabras, decide, informal grupo lo que debe hacer y los 

supervisa de cerca. El líder es dominante y personal en los elogios y las críticas al 

grupo”119. En este momento se presentan ese estilo de liderazgo y el líder debe 

ser autocrático y estricto al tomar decisiones. 

 

 

 

 

 

 

                                                
119KURT, Lewin, citado por CHIAVENATO, Idalberto. Comportamiento organizacional. 
México: McGraw-Hill, 2009, 349-364p. 
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Ilustración 30. Encuesta pregunta 27. 

 
Fuentes: Elaboración propia 

Análisis: en la gráfica se ve que un 43% se encuentran satisfechos con la forma 

en que el líder distribuye las tareas y funciones en la empresa y por lo tanto se 

sienten bien con lo que hacen. Esto se debe según los trabajadores a que el 

trabajo se encuentra bien distribuido, cada quien sabe que le toca hacer y cuáles 

son sus deberes, el líder está pendiente de las actividades que debe realizar cada 

uno, el líder fomenta la rotación periódica de labores, esto con el fin de evitar 

estrés y cansancio originado por la monotonía y actividades repetitivas. Un total 

de 14% se encuentra insatisfecho y otro 14% medianamente satisfecho. Lo 

anterior ocurre ya que varios trabajadores son conscientes de que muchas 

personas se han vuelto indispensables en la empresa, ellos afirman que en el 

caso de los cajeros o administradores de los diferentes puntos, muchas veces 

ocurre que alguno de ellos se incapacita o no puede asistir por algún motivo 

personal, no hay otra persona quien pueda reemplazarla y sustituir esas 

actividades. Entonces debe existir una eficiente división del trabajo y rotación de 

estas actividades, es decir de haber por lo menos otra persona capacitada que se 
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encargue también de estas funciones y no se presenten retrasos y deficiencias en 

la atención del cliente. 

 

Ilustración 31. Encuesta pregunta 28. 

 
Fuentes: Elaboración propia 

Análisis: en la gráfica se observa que un 36% de los encuestados están muy 

satisfechos, en que les resulta fácil expresar sus ideas y opiniones en su grupo de 

trabajo pero a algunos de ellos sostienen que muchas veces estas opiniones no 

son tenidas en cuenta y son omitidas por sus jefes o líder, por eso el 43% de los 

encuestados responden a la opción medianamente satisfechos porque  no están 

conformes que solo se escuchan las ideas del administrador del punto que es la 

persona encargada y no tanto de los demás trabajadores. De acuerdo a 

conversaciones con varios trabajadores se reconoce que hay personas que llevan 

varios años en la empresa y muchas veces sus opiniones no cuenta en el proceso 

de decisiones. 
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Ilustración 32. Encuesta pregunta 29. 

 
Fuentes: Elaboración propia 

Análisis: en la gráfica se ve que alrededor del 86% de personas están satisfechas, 

en que pueden acoplarse y mantenerse a un proceso de cambio en las decisiones 

tomadas por el líder de relacionar e interactuar los tres almacenes para que de 

esta forma el trabajo no se vuelva rutinario y repetitivo. Por lo tanto se fomente la 

convivencia entre los compañeros de trabajo y se pueda desempeñar las 

funciones como un equipo. Algunos trabajadores que son el 14%, reconocen que 

no se sienten bien en llegar a otro almacén porque según ellos tienen diferencias 

personales con los demás compañeros. Esta falta de relaciones según ellos no 

les permite realizar sus actividades normalmente porque hay diferencias entre 

ellos. Es aquí donde el líder debe ejercer un control, por lo tanto Hersey y 

Blanchard nos hablan del estilo control “este estilo de dirección define roles de las 

personas que no son capaces de asumir responsabilidades propias o no desean 

hacerlo, elimina toda inseguridad sobre tareas a desempeñar. Los líderes definen 

0
1
2
3
4
5
6
7

7 

5 

0 

2 

0 50% 36% 0 14% 0 

¿como se siente, si por orden de su jefe o lider 
usted es trasladado a otro almacen 

por que se necesita de su apoyo. Usted 
 como trabajador es recibido de una forma amable 

y se acopla a sus compañeros para trabajar en 
equipo? 

cantidad

porcentaje



119 
 

roles y tareas y toman decisiones”120 Lili Bisutería al ser una microempresa donde 

la gran mayoría  de trabajadores son mujeres puede decirse que hay una 

tendencia a que se vean a flote problemas de convivencia entre ellas, y 

diferencias que no se aclaran. 

 

Ilustración 33. Encuesta pregunta 30. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Análisis: para los trabajadores el líder es una persona segura y confiable, en la 

gráfica se ve que alrededor del 93% de los encuestados están satisfechos en que 

su líder se capacita constantemente en el tema de la bisutería; además es 

profesional y se ha capacitado en el manejo de talento humano, tiene gran 

experiencia en el manejo y gestión de personal, por eso se puede mostrar según 

los trabajadores como una persona confiable y segura en el momento de tomar 

decisiones.  El líder aunque es una persona que lleva poco tiempo en la empresa, 

                                                
120HERSEY, Paul y BLANCHARD, Kenneth, mangement of organizational behavior, 
citado por CHIAVENATO, Idalberto, Comportamiento organizacional, México: McGraw-
Hill, 2009, 360, 361P 
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se ha sabido ganar el aprecio y respeto de sus seguidores, además  ellos lo ven 

como una persona confiable al contarle sus problemas personales y saber que les 

puede brindar una solución, o por lo menos darles un consejo y tratar de 

direccionarlos en temas personales. Aunque algunos trabajadores  afirman que el 

líder es una persona muy seria y a veces actúa estrictamente cuando quiere que 

se cumplan los objetivos. Muchas veces actúa flexible y más humano con las 

personas. De acuerdo con la observación participante los seguidores pueden 

percibir al líder de formas distintas, y el líder mismo puede actuar de diversas 

maneras conforme sea la situación a la que se enfrente. Para sustentar lo anterior 

Hersey y Blanchard nos plantean un liderazgo situacional “afirma que cada tipo de 

liderazgo requiere una combinación diferente de comportamientos de trabajo y 

relaciones. Este enfoque situacional requiere que el líder sea capaz de identificar 

las demandas de cada situación y luego escoger y aplicar la respuesta 

adecuada”121 Es así como un líder puede escoger un estilo diferente teniendo en 

cuenta la situación en la que se encuentre, puede variar entre ser un líder 

controlador, un líder supervisor, un líder participativo o un líder delegador. Todo 

esto teniendo en cuenta la madurez y conocimiento de los seguidores para 

afrontar en ultimas las decisiones del líder. 

 

 

 

 

 

                                                
121HERSEY, Paul y BLANCHARD, Kenneth, mangement of organizational behavior, 
citado por CHIAVENATO, Idalberto, Comportamiento organizacional, México: McGraw-
Hill, 2009, 360, 361P 
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Ilustración 34. Encuesta pregunta 31. 

 
Fuente: elaboración propia.  

Análisis: en la gráfica se puede ver que el 50% los trabajadores se encuentran  

insatisfechos, cuando se les pregunta sobre la  supervisión en el trabajo. Esto se 

debe a que la Microempresa Lili Bisutería cuenta con tres sedes o almacenes en 

la ciudad de Cali y la persona o el líder encargado en este momento del talento 

humano no puede estar en los tres almacenes al mismo tiempo, por ende delega 

sus funciones  a los administradores de los puntos que por lo general son las 

personas encargadas de la caja, ya que tienen más confianza, tienen parentesco 

con los jefes  o llevan muchos años trabajando en la empresa. Estas personas 

pueden solucionar las situaciones que se pueden presentar internamente y debe 

cumplir con la función de supervisar el trabajo de cada uno de sus compañeros de 

trabajo, dirigir y ordenar e informarle directamente al líder de lo que ha acontecido 

y de lo que se necesita y de allí la información puede pasar hacia los jefes.  El 

50%restante están de acuerdo por la misma razón anterior, al ver que el líder no 

siempre está en los almacenes todo el tiempo, pueden ocurrir problemas que se 
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deben hablar con el líder directamente y no se encuentra, o para comentarle un 

problema personal urgente que debe tener una solución inmediata. 

 

Ilustración 35.  Encuesta pregunta 32. 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Análisis: El 43% de los trabajadores encuestados están medianamente 

satisfechos y coinciden en que el líder, está ausente de la empresa cuando 

surgen problemas importantes que se deben soluciona inmediatamente, esto se 

debe a que el líder debe cumplir funciones de visita a los demás almacenes 

diariamente. En este lapso de tiempo pueden suceder situaciones desfavorables 

para la empresa y no hay quien pueda dirigir al equipo de trabajo ya que muchas 

veces la delegación de funciones que se les da los administradores de los puntos 

no es necesaria para solucionar problemas de mayor categoría. Pues ellos no 

están totalmente capacitados para manejar este tipo de situaciones. Esto puede 

desmotivar a sus seguidores y puede retrasarse el trabajo normal del equipo a la 
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espera de la llegada del supervisor o líder en este caso. Esta pregunta tiene gran 

relación con la anterior y el actuar de liderazgo es muy liberal en esta parte, es 

decir el líder deja hacer lo que sus seguidores requieran, teniendo en cuenta que 

ya tienen el conocimiento y están capacitados para manejar las situaciones que 

puedan ocurrir, y delega funciones al no estar todo el tiempo presente en la 

organización. Para ello que el liderazgo liberal es “El líder tiene una participación 

mínima, su supervisión es muy distante, otorga total libertad para las decisiones 

grupales o individuales e  intenta evaluar  o regular las acciones del grupo”122
 

 

Ilustración 36. Encuesta pregunta 33. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Análisis: Alrededor del 100% de los trabajadores  están satisfechos  en que el 

líder si busca corregir los errores  o equivocaciones presentados en la 

organización. El 57%  están muy satisfechos y el 43% están satisfechos. Esto 

                                                
122KURT, Lewin, citado por CHIAVENATO, Idalberto. Comportamiento organizacional. 
México: McGraw-Hill, 2009, 349-364p. 
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según los trabajadores se ve cuando se contrata un nuevo trabajador y tal vez no 

está bien capacitado y  se equivoca en la asesoría del cliente o comete algún 

error en los precios, en el nombre de los productos, o en la cantidad de 

determinado producto requerido por un cliente. En ese momento los demás 

compañeros de trabajo lo corrigen y le explican cómo se debe hacer y si el líder 

esta en ese momento él lo corrige de forma inmediata y directa al trabajador. 

 

Ilustración 37. Encuesta pregunta 34. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Análisis: En esta pregunta se ve que En esta el14% dice que esta medianamente 

satisfecho, a pesar de que el porcentaje es muy bajo algunos trabajadores 

afirman que esto se debe a malas decisiones por un mal manejo de la 

comunicación interna y una desinformación entre la directiva y los trabajadores. 

Sostienen que no se valora el trabajo de muchas personas en el caso de los 

nuevos trabajadores  que ingresan por temporada, ellos no se sienten muy 

importantes para la empresa ya que el líder no los hace sentir bien y se pierde 

ese sentido de pertenecía hacia ella. Esto acarrea otros problemas como mal 

desempeño, falta de eficiencia, ausencias y hasta retiros voluntarios. Además 
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como es una empresa familiar, muchas personas coinciden que se tiene 

preferencia por algunas personas y no son equitativos. También afirman que hay 

una falta de motivación por parte del líder hacia los trabajadores en relación con 

todos estos aspectos nombrados.  

El liderazgo para los seguidores es importante, “ellos afirman que se necesita de 

un buen líder para que los guíen y aunque también depende de cada persona 

como lo vea a su líder”123. El liderazgo también depende de la percepción, ya que 

es reciproco, entre ambas partes líder y seguidores. “Los seguidores, no el líder, 

definen cuándo alguien posee las cualidades de liderazgo. En otras palabras, el 

liderazgo depende de la perspectiva del seguidor” 124 . De esta manera los 

seguidores podrán identificar que estilo de liderazgo se maneja y así acoplarse a 

las exigencias de dicho estilo. 

 

 

 

 

 

                                                
123Entrevista hablada, Trabajador microempresa Lili Bisutería, Cali, 8 de abril del 2015. 
124Kouzes, James M.  El liderazgo depende de la perspectiva dl seguidor, tomado 
dehttp://www.airpower.maxwell.af.mil/apjinternational/apj-s/2015/2015-
1/2015_1_11_kouses_s.pdf, el dia 17 marzo de 2016. 

http://www.airpower.maxwell.af.mil/apjinternational/apj-s/2015/2015-1/2015_1_11_kouses_s.pdf
http://www.airpower.maxwell.af.mil/apjinternational/apj-s/2015/2015-1/2015_1_11_kouses_s.pdf
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Tabla 7. Promedio y Diagnostico de satisfacción laboral 

Categorías preguntas 

                                      opciones de respuesta y promedio por pregunta 

Promedio  
por 
categorías 

Muy 
satisfecho 
(muy bueno) 

Satisfecho 
(bueno) 

Medianamente 
satisfecho 
(regular) 

Insatisfecho 
(malo) 

Muy 
insatisfecho 
(muy malo) 

Percepción 
 general 

1   4.28       

3.8 2   4.71       

3       2.78   

Motivación y  
reconocimiento 

4   4.28       

3.2 

5   4.71       

6     3.5     

7     3.5     

8     3.7     

9   4.21       

Área y 
ambiente de 
trabajo 

10     3.85     

3.6 

11   4,0       

12   4.5       

13     3.5     

14     3.3     

15       2.7   

16     3.7     

Formación y  
comunicación 

17       2.8   

3.2 18     3.2     

19     3.7     

Participación 
e identificación 

20   4.2       
3.8 

21   4.2       
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22     3.0     

Relaciones 
interpersonales  

23   4.0       
3.9 

24     3.92     

Supervisión y 
 apoyo 

25   4.0       

3.7 

26     3.57     

27     3.85     

28     3.71     

29   4.2       

30   4.28       

31       2.42   

32       2.64   

33   4.42       

34   4.42       

Fuente: Elaboración propia 
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En la anterior tabla se realiza un cálculo estadístico que permite conocer el 

promedio de satisfacción laboral por cada pregunta con relación a la escala 

general de calificación detallada en páginas anteriores (tabla10). También se 

muestra el promedio general por cada categoría o grupo de preguntas detallada 

anteriormente. La calificación es de 1 a 5; donde 1 es muy bajo o muy insatisfecho 

y 5 muy alta o muy satisfecha. Por ejemplo en la pregunta 6 se obtuvo un 

promedio de  3.5; es decir que de acuerdo a la escala de calificación 3.5 se ubica 

en medianamente satisfecho. Por tal razón en la pregunta 6, ¿cómo se siente usted 

respecto a los incentivos o reconocimientos por parte del líder, cuando realiza 

adecuadamente una tarea o cuando se ha desempeñado de la mejor manera 

posible? En términos generales los trabajadores se encuentran medianamente 

satisfechos con un promedio de 3.5 en esta pregunta únicamente. 

El cálculo del promedio por pregunta, se realizó de la siguiente manera: Por 

ejemplo en la pregunta 6, ¿cómo se siente usted respecto a los incentivos o 

reconocimientos por parte del líder, cuando realiza adecuadamente una tarea o 

cuando se ha desempeñado de la mejor manera posible? Cinco (5) personas se 

encuentran muy satisfechas, tres (3) personas se encuentran satisfechas, una (1) 

persona esta medianamente satisfecha, cuatro (4) personas están insatisfechas y 

una (1) persona se encuentra muy insatisfecha. A continuación se suman esta 

estas respuestas en relación con la tabla general de calificación. Es decir si cinco 

personas se encuentran muy satisfechas, multiplicaríamos 5 personas por 5  que 

es el valor que se le dio a esta opción de respuesta en la escala. De esta manera 

se continúa  sumado las opciones de respuesta por las que se inclinaron los 

encuestados y luego se divide por el número de personas encuestadas. Lo cual 

muestra un promedio general de cada pregunta realizada. Siguiendo el ejemplo 

anterior se tiene 
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(5*5) + (3*4) + (1*3) + (4*2) + (1*1) / 14 personas = 3.5 que según la tabla general 

representan una regular satisfacción laboral conforme a la pregunta 6 de la 

encuesta de satisfacción laboral. 

Para el cálculo del promedio por categorías, se sumaron los promedios 

pertenecientes a cada pregunta y se dividió por el total de promedios. Es decir el 

cálculo fue el siguiente por ejemplo en la categoría motivación y reconocimiento, 

se evaluó un promedio de 3.2 que en relación con la escala general, este 

promedio se ubica en nivel 3 que es  “regular” y según este promedio quiere decir 

que los trabajadores están medianamente satisfechos con relación a aspectos de 

motivación y reconocimiento que el líder brinda a sus trabajadores. 

Siguiendo este ejemplo sobre únicamente con la categoría de motivación y 

reconocimiento el cálculo fue de la siguiente manera: 

(4.2+4.7+4.2+3.5+3.5+3.7) / 6 = 3.5  significa que los encuestados se encuentran  

medianamente satisfechos en términos generales con la motivación y el 

reconocimiento por parte del líder en la organización. 

Es necesario también mostrar a nivel general de satisfacción del grupo de 

personas encuestadas, con relación al grupo de categorías que se detallan en la 

encuesta. Es decir para calcular el promedio general de la encuesta realizada 

tenemos en el grupo de preguntas de la categoría percepción general tenemos un 

promedio de 3.8, en motivación y reconocimiento 3.2, área y ambiente de trabajo 

3.6, formación y comunicación 3.2, participación e identificación 3.8, relaciones 

interpersonales 3.9, supervisión y apoyo 3.7. Sumamos todos estos valores y 

dividimos por el número total promedios calculados es decir en este casos seria 

entre 7. 

De esta manera tenemos que (3.8+3.2+3.6 +3.2+3.8+3.9+3.7) / 7 = 3.6 esta valor 

significa el nivel de satisfacción general de los trabajadores de la microempresa lili 
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bisutería en relación con las categorías presentadas en la encuesta. De acuerdo a 

la escala general de calificación descrita anteriormente, el promedio 3.6 se 

clasifica en nivel 3, es decir donde los trabajadores se sienten medianamente 

satisfechos. Esto nos permite responder a uno de los objetivos iníciales de esta 

investigación, donde se busca identificar el nivel de satisfacción de los 

trabajadores de la microempresa en relación con el estilo de liderazgo que se 

ejerce. 

 

7.2 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL ESTILO DE LIDERAZGO DEL 
LÍDER DE LA MICROEMPRESA 
 
 
Para determinar el estilo de liderazgo se realizó una entrevista a la señora Martha 

Isabel, de profesión   contadora y quien es la  líder de la microempresa Lili 

Bisutería. .  

Las categorías o grupo de preguntas que se le hicieron al líder encargado del 

personal, Se diseñaron con relación al diagnóstico e investigación que se hizo a la 

microempresa. Se identifican falencias en las decisiones, en las convicciones, la 

convivencia y conflictos generados, la motivación, las relaciones con líder y 

compañeros de trabajo, falencias en la comunicación, en la confianza sobre los 

seguidores y sobre la producción y tareas. Esto se logró gracias a la técnica de 

observación participante que según Amaya, la define  “como un procedimiento de 

recogida de información para la investigación suele entenderse como el acto de 

mirar atentamente algo sin modificarlo, con la intención de examinarlo, 

interpretarlo y obtener unas conclusiones sobre ello”125. Y con relación a la teoría 

estas categorías de repreguntas, se identificaron como los determinantes de la 

satisfacción laboral o factores motivacionales. Los cuales son relacionados con 

                                                
125AMAYA, RAQUEL. La Investigación en la Práctica Educativa: Guía metodológica de 
investigación para el diagnóstico y evaluación en los centros docentes. Madrid, España: 
Centro de investigación y documentación educativa, 2007, 63p. 
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estilo de liderazgo ejercido en la microempresa.  Para ello Herzberg nos plantea 

que “los factores motivacionales son los únicos que pueden aumentar el nivel de 

producción, hacer que las personas estén satisfechas con su trabajo,  que realicen 

un trabajo de mejor calidad…la satisfacción depende de los factores intrínsecos al 

trabajo como el contenido de la tarea, las posibilidades de promoción y desarrollo 

personal, la responsabilidad o el reconocimiento de los demás. Según Herzberg, 

los factores motivacionales son los que producen satisfacción o no satisfacción en 

el trabajo y los que hacen que una persona se esfuerce más en su trabajo. Los 

determinantes de la insatisfacción según este modelo son los factores higiénicos: 

salario, seguridad, ambiente físico del trabajo, políticas de la empresa, estilos de 

liderazgo y relaciones personales. Cuando están presentes, pueden inducir a las 

personas a trabajar con más ánimo, a realizar un trabajo mejor, y producen 

satisfacción en el trabajo.” 126 . El hacer cumplir a cabalidad los factores 

motivacionales y generar un buen ambiente de trabajo para las personas, está a 

carago del líder a quien hemos estudiado en la presente investigación.  Para el 

autor Hellriegell “Las fuentes que se consideran importantes para muchos 

empleados incluyen el reto del trabajo, el grado de interés de la labores para la 

persona, el grado de actividad física necesaria, las características de las 

condiciones de trabajo, los tipos de estímulos que la organización brinda (por 

ejemplo el nivel de remuneración), la naturaleza de los compañeros de trabajo. 

etc.127. 

Es de esta manera es como se fijan las categorías estudiadas,en la realización de 

la encuesta como también en la entrevista , por medio de una amplia investigación 

teórica  y un análisis de observación, de la cual se hizo partícipe desde el inicio del 

proceso investigativo. 

 

                                                
126HERZBERG, Frederick, exposición realizada en Cartagena en el Vl congreso nacional 
de capacitación, citado por BLANK, León, La administración de organizaciones, Cali, 
Colombia: centro editorial universidad del Valle, 2002, 302, 303p. 
127 HELLRIEGEL, Don, Comportamiento organizacional, México: Thomson editores, 1999, 
54p. 
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Sobre las decisiones 

1. Entrevistador: ¿Cree usted que el grupo debe participar en la toma de 

decisiones. O las decisiones las debe tomar solamente el jefe? 

Entrevistado: Considero que hay muchas decisiones en las cuales debe intervenir 

el grupo, porque finalmente son ellos los que están al frente, por lo menos en la 

parte comercial ellos pueden dar una mejor opinión del asunto que toque decidir. 

Ellos opinan sobre lo que se puede mejorar o corregir  Pero hay tipos de  

decisiones que no se pueden consultar a los empleados  por que le corresponde 

únicamente a la directiva de la empresa. 

2. Entrevistador:¿Quién cree usted que está más calificado para tomar 

decisiones: el grupo como equipo de trabajo o el jefe únicamente? 

Entrevistado: Depende de qué tipo de decisiones se vayan  a tomar, porque 

muchas veces los mismos asesores  tienen mayor información o mayor 

conocimiento para poder proponer una decisión.  

 
 
Sobre las convicciones 
 
 

3. Entrevistador: ¿Acepta usted las opiniones, actitudes e ideas de los 

demás o evita tomar partido en una determinada situación? 

 

 

Entrevistado: Se aceptan las opiniones o comentarios de las personas que están 

al frente del trabajo,  se evalúa y si se considera que es un buen aporte o que nos 

puede ayudar  a solucionar  ciertas situaciones y  se utilizan esos aportes y esas 

ideas. 
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4. Entrevistador: ¿Cuándo hay ideas, opiniones o actitudes diferentes a las 

suyas, busca posiciones intermedias. Explique? 

 
 
Entrevistado: si en algunos casos,  principalmente cuando tiene que ver con la 

parte de ventas; consulto a los trabajadores y les pregunto si están de acuerdo en 

hacer un cambio en los almacenes  o corregir alguna situación ya que son ellos 

quienes ponen el pecho y son la cara principal de la empresa. En la parte 

administrativa la mayoría de decisiones ya están tomadas y rara vez necesitamos 

consulta r otra posición diferente. 

 

Sobre los conflictos 
 
 
5. Entrevistador: ¿Cuándo se crea un conflicto en una situación entre el cliente y  

trabajador  usted como líder como actuaria y por quién abogaría? 

Entrevistado: Normalmente en esas situaciones  no estoy presente yo, porque yo 

no permanezco en los almacenes, quien estaría al tanto seria la persona que 

coordine al grupo ósea el administrador de cada almacén; pero dado el caso  de 

que llegase una situación mayor  que no hubiese podido ser  solucionada por el 

administrador tendría que escuchar las dos partes para poder saber a favor de 

quien abogar, porque así como pudo haber sido un error del trabajador, puede 

haber sido un error del cliente. 

 

6. Entrevistador: ¿En una determinada situación está de acuerdo, en que sus 

colaboradores recurran a su propia capacidad de juicio en la solución de 

problemas? 
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Entrevistado: Ellos pueden solucionar sus cosas con el mismo grupo de trabajo 

en primera instancia, ya si no es solucionable con el grupo de trabajo de cada 

almacén de allí ya se remite directamente conmigo, ya se tomaría una decisión 

respecto a la situación que se esté manejando, ellos tienen la autonomía 

inicialmente para solucionar sus cosas con el grupo de trabajo, está el acudir a los 

compañeros y el acudir al administrador de cada punto.  

 
Sobre la motivación 
 
 
7. Entrevistador: ¿Con que frecuencia se reúne con su equipo para trabajar el 

nivel de satisfacción con la manera en que se están haciendo las cosas, y como lo 

hace? 

Entrevistado: Reuniones con el grupo se manejan  cada 8 días, con todos los 

almacenes para evaluar qué puntos han fallado, que cosas hay que reforzar, si de 

pronto se han presentado situaciones, que ameriten tomar correctivos. Hay 

muchas cosas que están ligadas con la parte motivacional porque se evalúa 

básicamente el desempeño del trabajo y hay mismo salen a flote situaciones que 

pueden haber de conflicto entre los trabajadores donde se puede entrar a mediar y 

darles solución. 

 

8. Entrevistador: ¿Sobre las personas que han contratado últimamente. ¿Cuánto 

tiempo han permanecido con usted? ¿Cómo han resultado? 

 
Entrevistado: Las personas que se han contratado desde que yo estoy aquí han 

permanecido, ha habido una persona que se fue pero fue por problemas de salud 

y el resto de trabajadores han sido constantes en el trabajo y se han 

desempeñado al alcance de la empresa ya que han cumplido con sus 

responsabilidades y se han comprometido con la organización. 
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9. Entrevistador: ¿se capacita constantemente a sus trabajadores sobre nuevos 

productos y características del mismo? 

 
 
Entrevistado: No se da una capacitación formal. Porque la información se  da 

directamente a los administradores del punto cuando llega un producto nuevo, y 

ellos la trasmiten directamente a su equipo de trabajo,  y esa capacitación a los 

administradores del grupo no se da de forma grupal si no individual en el momento 

que se le hace entrega de los productos nuevos. 

 

10. Entrevistador: ¿De qué manera fomenta la motivación en el trabajo de sus 

colaboradores para que este no se vuelva rutinario y estresante dentro de su 

horario laboral? 

 
Entrevistado: Si en este caso, dentro de la empresa se realizan pausas activas 

en el horario laboral en diferentes días, se dan refrigerios en algunos días de la 

semana, se celebran días o fechas especiales.  

 
 
Sobre las relaciones interpersonales 
 
 

11. Entrevistador: ¿Cómo describiría el trato que le da a sus colaboradores y 

como es la relación con ellos? 

 
 
Entrevistado: Yo diría que es, una relación de puertas abiertas en el sentido de 

que siempre estoy a la expectativa de escucharlos, y valoro mucho sus 

comentarios y sus opiniones y siempre se tienen en cuenta. Ya sea para mejorar, 

para hacer cambios o para darles seguimientos situaciones que ellos me planteen 

que de pronto queden a su criterio no estar funcionando bien. 
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12. Entrevistador: ¿Explique cómo promueve usted las relaciones de 

convivencia dentro y fuera de la empresa? 

 
 
Entrevistado: actividades de convivencia son los paseos o salidas con el grupo 

de trabajo, estas salidas se hacen cada seis meses o anualmente dependiendo 

del lugar, y se integra la familia de los trabajadores de todos los almacenes, de 

acuerdo al presupuesto que se ha destinado para ello. Dentro de la empresa la 

convivencia promoviendo el respeto, la credibilidad, la equidad y la amistad, 

manteniendo un buen clima de trabajo, se realizan actividades deportivas en 

donde se busca es integrar al equipo y terminar con esas diferencias que de 

pronto puedan existir dentro de la empresa. 

 
Sobre la comunicación  
 
 
13. Entrevistador. ¿De qué manera le trasmite a su equipo que es un líder 

confiable y como logra que las personas hagan lo que usted desea o aquello que 

es lo mejor? 

 
 
Entrevistado: Cuando se necesita darles una orden u organizar el grupo de 

trabajo; siempre se habla informándoles que es lo que se quiere hacer y cuáles 

son las razones por las cuales se va hacer, ósea que sean conocedores si hay un 

cambio,  o alguna nueva forma de trabajar algún punto específico, cuáles son las 

razones que llevaron a generar ese cambio para que ellos sean conscientes del 

por qué se está haciendo modificaciones en el trabajo.  

 
 
14. Entrevistador:¿Usted cree que es conveniente promover reuniones de grupo 

para comunicar decisiones importantes y establecer metas y objetivos? 

 
 



137 
 

Entrevistado: Si pienso que es muy importante de hecho en la empresa nos 

reunimos cada 8 días como ya te dije, y aquí con los directivos evaluamos lo que 

se hizo la anterior semana respecto a la producción y ventas, se habla con el 

grupo de trabajo y se tiene en cuenta ideas u opiniones y comentarios, muchas 

veces se aprovecha para mostrar nuevos productos que nos han llegado 

últimamente, se aprovecha para corregir situaciones y para coordinar el grupo de 

aseo semanal. Con los trabajadores y directivos identificamos los objetivos que 

tenemos para el mes y se dan consejos brevemente sobre la atención al cliente y 

el asesoramiento para estos productos. 

 
 
Sobre la confianza 
 

15. Entrevistador: ¿Con que frecuencia renueva el personal del equipo de 

colaboradores y cuáles pueden ser las causas más destacables? 

 

Entrevistado: Depende de la rotación misma del personal, digamos que la 

rotación aquí es baja, generalmente se trata de  trabajar con los mismas personas 

por eso hay personal que lleva muchos años aquí  en la empresa, y de pronto las 

últimas personas que se han contratado  dentro del tiempo que he estado yo aquí 

ha sido porque se han retirado los trabajadores, o porque de pronto venían 

algunos trabajadores que se decidió que no estaban dando la talla, pero no eran 

trabajadores que hubiera vinculado directamente yo sino que ya venían un tempo 

atrás con la empresa.  

 

15. Entrevistador: ¿los colaboradores recurren a usted para plantearle 

problemas privados y personales? 

 
 
Entrevistado: En algunos casos sí. Eso depende más es como de la situación o 

del trabajador en sí,  yo trato de estar mucho  estar en comunicación con ellos y 

en muchas ocasiones también lo he notado de pronto no por qué este en 
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conversación con ellos sino porque yo estoy observando en su desempeño 

laboral, ya más o menos conozco su ritmo de trabajo, conozco pues digamos a 

grandes rasgo lo que son, entonces cuando uno los ve con alguna diferencia o los 

ve como  bajos de ánimo, normalmente lo que hago es preguntarle qué les pasa. 

En algunas ocasiones me dicen no son  cosas personales y hasta allí llegamos. 

Como en otras ocasiones, no me está pasando esta situación. Y de todas formas 

cuando hay situaciones que lo ameritan, lo que se hace es programarles cita con 

la psicóloga o con la terapeuta, dependiendo pues de la situación que se presente. 

Si se ve pues que es un caso que realmente necesita de un apoyo adicional. Si 

son cosas como puntuales que uno ve que fácilmente las pueden ellos resolver, 

pues lo que se hace es escucharlos y de pronto darles una opinión y ya que ellos 

tomen sus propias decisiones.  Eso depende mucho del colaborador porque así 

como hay algunos que si le comentan a uno situaciones por las que está 

atravesando en busca de una ayuda hay otros que no. 

 
 
Sobre la producción y tareas 
 

16. Entrevistador: ¿Usted piensa que es bueno recompensar a un buen 

trabajador por su buen desempeño en la empresa; y si es así como lo haría?. 

 
Entrevistado: Cuando la persona le ha ido muy bien con su desempeño o 

digamos que hay un buen trabajo que amerita resaltarlo, pues primero en la parte 

digamos  de dialogo como tal con la persona siempre se está pendiente de eso y 

se resalta eso hablando directamente con la persona, porque digamos es dentro 

de mis funciones hasta dónde puedo llegar de allí en adelante ya como 

compensatorios adicionales, económicos,  o en tiempo en eso ya no depende de 

mí si no ya directamente de que lo autoricen los directivos. No manejamos el 

trabajador del mes o resaltarlo ante los demás por políticas de la misma empresa, 

ellos siempre cuando tienen que felicitar a una persona lo hacen directamente con 

ella, en algunos casos adicionales si se han dado de pronto como compensatorios 
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en horas, o en días digámoslo así, y la otra parte que creo que está muy ligado de 

pronto a la pregunta que tú haces tiene que ver pues  con la parte como de 

permisos, porque en esa parte si se evalúa mucho el desempeño del trabajador 

antes de concederle un permiso, de pronto esa parte si lo manejo, si es un 

trabajador que siempre me  llega tarde, que no cumple con sus horarios de 

entrada y pues falta mucho, pues obviamente que no va a ser tan fácil la 

aprobación de un permiso, mientras que una persona que siempre está 

cumpliendo con su trabajo que desarrolla bien su trabajo pues se evalúa de pronto 

hasta donde se puede organizar el grupo de trabajo para poderle dar el permiso. 

En esa parte si se tiene en cuenta al momento de conceder un permiso.  

 

17. Entrevistador:¿Usted cree que es conveniente presionar a sus 

trabajadores para incrementar la productividad y necesita requerir a su autoridad y 

poder para que sus colaboradores actúen? 

 
Entrevistado: Yo diría que en términos generales dentro del grupo de trabajo que 

tenemos no. siempre en cuando se haga como yo te lo dije anteriormente con los 

argumentos de que es lo que necesitaos mejorar, pero dentro del grupo de 

personas en algunos casos y eso depende más como de la personalidad de cada 

uno, en algunos casos si  toca a veces ejercer un poquito más  de presión, o como 

se dice vulgarmente como montar la perseguidora a la persona para que 

desarrolle las labores pero depende más es como de la forma de ser de cada uno, 

yo diría que son casos como muy puntuales. 
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7.3 DESCRIPCION DE LA RELACION DEL TIPO  DE LIDERAZGO  Y LA 
SATISFACCIÓN LABORAL EN LA MICROEMPRESA LILI BISUTERÍA. 
 

Durante la investigación se evidencio que el liderazgo influye sobre la satisfacción 

laboral de los empleados de Lili Bisutería. Como vimos a lo largo de la 

investigación, el liderazgo puede incidir de una manera positiva o negativa en la 

satisfacción de los trabajadores; positivamente cuando los trabajadores son 

impulsados, motivados y persuadidos por su líder para que actúen de una manera 

voluntaria a realizar diversas actividades. Incide negativamente cuando sus 

trabajadores no se sienten satisfechos y son de alguna manera obligados a ejercer 

sus actividades laborales o no se siente contentos con el actuar de liderazgo, y 

también se presenta cuando los mismos seguidores llegan a ejercer una relación 

de dependencia hacia el líder. De acuerdo a esto,  con los hallazgos y el 

diagnóstico realizado, se encontró que hay trabajadores que están conformes y 

satisfechos con algunos estilos de liderazgo, mientras que otros trabajadores se 

sienten insatisfechos con otros estilos. En la microempresa se manejan diferentes 

estilos, esto dependiendo de la situación en la que el líder se encuentra al 

momento de tomar alguna decisión. Se evidencia que el líder no maneja un 

protocolo de liderazgo único sino que  actúa conforme a la realidad de la situación 

en la que se esté enfrentando. En relación con lo anterior Blanks, afirma que “no 

hay un estilo único ni un estilo más eficaz de liderazgo. El líder eficaz debe 

cambiar su estilo de liderazgo, de acuerdo a la situación en la que opera”128. El 

estilo de liderazgo  tiene que ver muchas veces, con las decisiones que tome el 

líder, Por ejemplo hay decisiones en las que únicamente le compete al líder y la 

directiva en cambio hay otras situaciones en las que se debe tener en cuenta las 

opiniones  de acuerdo a la experiencia y conocimiento de los trabajadores. En este 

mismo sentido el líder de la empresa Lili Bisutería, comenta al respecto, “ellos 

opinan sobre lo que se puede mejorar o corregir,  pero hay tipos de decisiones que 

                                                
128BLANKS, León. La administración de organizaciones, un enfoque estratégico. Cali, 
Colombia: Centro editorial Universidad del Valle, 2002, 357P. 
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no se pueden consultar a los empleados  por que le corresponde únicamente a la 

directiva de la empresa”129. Es por eso que no solo los líderes pueden influir en los 

seguidores, es una relación reciproca ya que los seguidores también influyen en el 

comportamiento del líder.  

Con ayuda del análisis general, que hace parte de la metodología, y el estudio 

realizado en la microempresa conforme a las encuestas, entrevistas y técnicas de 

observación participante y a las situaciones encontradas  en el día a día de trabajo 

de los empleados de la microempresa Lili Bisutería, se logró establecer que el 

estilo de liderazgo situacional es el estilo que más prevalece en la organización. 

Ya que como vimos el líder puede actuar como supervisor, controlador, 

participativo, o delegador y demás estilos de liderazgos encontrados en el marco 

teórico. Dependiendo de la situación en la que se encuentre el líder y teniendo en 

cuenta el conocimiento y participación de sus seguidores el líder puede optar por 

cambiar su estilo de liderazgo. El líder es supervisor y controlador cuando 

acompaña a sus seguidores y se encuentra en los almacenes y vigila que todo 

marche a la perfección y está atento a los errores y situaciones que puedan 

acontecer. En ese momento todo pasa por el líder, la información y las órdenes 

son emitidas únicamente por él. El líder es quien toma las decisiones, define los 

roles y tareas a desempeñar. Hersey sostiene que “el liderazgo controladores 

mejor para los subalternos que tienen escasa preparación. Este estilo define roles 

de las personas que no son capaces de asumir responsabilidades propias afirman  

o no desean hacerlo…” De acuerdo a la observación participante; cuando los 

trabajadores son nuevos e ingresan a la empresa el líder vigila de cerca su 

rendimiento en las primeras semanas, esto con el objeto de evaluar su 

desempeño y mirar si cumple con los objetivos buscados para el perfil que se 

requiere. Algunos trabajadores afirman sentirse intimidados por la sola presencia 

del líder. Dicen  sentirse mejor trabajando cuando el líder no está en frente a los 

almacenes. Esto sucede con las personas que llevan bastante tiempo trabajando 

                                                
129Entrevista hablada,  Líder  empresa Lili Bisutería, Cali, 18 marzo del 2015. 
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con la empresa, de manera que pueden sentirse insatisfechos y por lo tanto el 

liderazgo puede incidir de una forma negativa en esta situación. Caso contrario 

sucede con los trabajadores que son nuevos e ingresan a trabajar en la empresa. 

Estas personas necesitan en ese momento de un liderazgo supervisor o 

controlador para que aumenten su aprendizaje y su capacitación sea más eficiente 

ya que están más propensos a cometer errores. Hersey respecto a esto afirma 

que “el liderazgo supervisor es mejor para los subalternos poco o medianamente 

preparados. Este estilo ofrece dirección en las tareas y apoyo a las personas que 

carecen de capacidades, pero desean asumir la responsabilidad del trabajo…”. En 

esta parte el líder interviene en gran medida en la mejora de la calidad del servicio 

y garantía de sus productos frente a sus clientes. Para este caso según 

conversación con algunos trabajadores, ellos no se sienten muy satisfechos con 

este estilo que adopta el líder, porque no les gusta sentirse controlados y que el 

líder les diga que tienen que hacer, ellos tiene claras  sus funciones y tareas y les 

intimida la presencia del líder en los almacenes. El líder a menudo vigila de cerca 

el proceso de ventas y el asesoramiento que el trabajador le brinda al cliente. 

En la teoría de liderazgo situacional y la investigación realizada el líder muchas 

veces es participativo. Hersey y Blanchard nos dicen que el liderazgo participativo 

es  “cuando las personas están capacitadas pero carentes de iniciativa, requieren 

de apoyo para aumentar su motivación. Este estilo lleva a los subalternos a 

compartir el proceso de decisión y fortalece el deseo de desempeñar el trabajo”130. 

Por tanto en la empresa de estudio se identifica que se ejerce un liderazgo 

participativo; cuando el líder recurre a las ideas y opiniones de sus seguidores y 

los reúne para tomar decisiones que pueden afectar al grupo en general. Se hace 

un consenso y se aportan ideas y se busca corregir situaciones y hechos 

relacionados con el trabajo y con la convivencia que han venido sucediendo muy a 

menudo. En la encuesta los trabajadores se sienten  satisfechos con este estilo de 

                                                
130

HERSEY, Paul y BLANCHARD, Kenneth, mangement of organizational behavior, citado por 
CHIAVENATO, Idalberto, Comportamiento organizacional, México: McGraw-Hill, 2009, 360, 361P 
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liderazgo, ya que el líder considera que hay decisiones y opiniones en las que se 

debe tener en cuenta al grupo; y en muchos casos se vio que el líder acude en 

reuniones a sus seguidores para escuchar alternativas y propuestas 

principalmente de la parte comercial, ya que son ellos quienes están al frente en el 

proceso de ventas. Por otro lado el líder puede manejar un estilo de liderazgo 

delegador, el cual según Hersey y Blanchard, “es el más indicado para el personal 

que posee buena preparación. Requiere poca dirección y apoyo para realizar el 

trabajo, y estimula a los subalternos con la capacidad, iniciativa y la voluntad  a 

sumir la responsabilidad “este estilo tiene gran relación con el estilo liberal el cual 

también aplica el líder en la organización en muchas ocasiones. House nos dice 

que “en el liderazgo liberal, el líder tiene una participación mínima, su supervisión 

es muy distante, otorga total libertad para las decisiones grupales o individuales y 

o intente evaluar  o regular las acciones del grupo”. De acuerdo a lo anterior, el 

líder de la empresa actúa como delegador y liberal, cuando otorga total libertad a 

sus seguidores para que puedan participar en el desarrollo de actividades, los deja 

solos y reconoce la capacidad, entrenamiento y experiencia que poseen sus 

seguidores, sin necesidad de que el líder este presente. El líder en esta parte 

brinda un apoyo muy bajo a sus seguidores y confía en gran medida en el 

conocimiento de ellos y por lo tanto delega funciones principalmente a los 

administradores de cada punto. En esta parte el liderazgo incide de una manera 

positiva, al ver que los seguidores se sienten más contentos trabajando por si 

solos sin la presencia del líder, porque según ellos ya saben lo que tienen que 

hacer, cuáles son sus labores diarias y pueden defenderse por sí mismos al 

encontrarse bien entrenados laboralmente. Se observó situaciones en las.que el 

líder no se encontraba en los almacenes y los trabajadores necesitaban urgente 

de su presencia, de esa forma el  líder se comunicaba con los administradores del 

punto y daba el poder a estas personas para que puedan tomar decisiones y 

solucionar los problemas que se presentaban. En este caso según encuesta 

algunos trabajadores se sentía satisfechos con este estilo de liderazgo ya que 

ellos se sentía bien realizando su trabajo sin la presencia del líder por qué no se 
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sentían presionados al ser supervisados, además ellos manifiestan que tienen la 

experiencia y están capacitados para llevar acabo normalmente por si solos las 

funciones en la empresa. 

De esta manera y gracias al estudio aplicado se determina que el líder actúa 

dependiendo de la situación, y  de alguna manera aunque no posea el 

conocimiento sobre los estilos estudiados ni la teoría aplicada para esta 

investigación, el líder  adopta diferentes estilos dependiendo del momento en el 

que se encuentre actúa y tiene en cuenta diversos aspectos como por ejemplo, la 

capacidad y conocimiento de las personas, la confianza de sus subordinados, el 

deseo de los seguidores por asumir responsabilidades, la necesidad de 

autonomía, el ambiente de trabajo, entre muchos otros aspectos. Es decir el líder 

en definitiva puede tener en cuenta todos estos aspectos, Sin embargo en algunos 

momentos donde se deben tomar situaciones apresuradas y en momentos de 

incertidumbre no se tiene en cuenta estos factores, y por lo tanto el líder puede 

actuar sin consideración y no puede evaluar detalladamente la situación. 

Siguiendo la teoría situacional, el líder de la empresa, muchas veces se orienta 

por las personas y es más humana. Para ello Chiavenato afirma “el liderazgo 

centrado en el empleado se enfoca en las relaciones humanas en el trabajo, 

considera que los empleados son seres humanos que tienen necesidades 

personales para satisfacer, cree que es importante que su personal avance, se 

desarrolle y obtenga logros”131. En relación con la entrevista el líder resalta, “yo 

trato de estar en comunicación con ellos…estoy observando su desempeño 

laboral, ya más o menos conozco su ritmo de trabajo, conozco pues digamos a 

grandes rasgos lo que son, entonces cuando unos los ve con alguna diferencia o 

los ve como bajo de ánimo, normalmente es preguntarles qué les pasa…de esta 

forma cuando hay situaciones que lo ameriten, lo que se hace es programarles 

                                                
131CHIAVENATO, Idalberto. Comportamiento organizacional. México: McGraw-Hill, 2009, 
336, 337p. 
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cita con la psicóloga o con la terapeuta, dependiendo pues de la situación que se 

presente”132.  

A continuación se mostraran los hallazgos como situaciones donde los 

trabajadores se sienten más insatisfechos con relación al estilo de liderazgo 

identificado anteriormente. 

Comunicación interna y las ordenes: los empleados manifiestan no estar 

conforme con la metodología para  dar las órdenes, pues se evidencia que no hay 

un acuerdo entre los dueños quienes  son esposos, los empleados comentan “uno 

dice una cosa y luego  el otro dice otra cosa” este tipo de situaciones generan 

desconfianza e inseguridad al momento de ejecutar una orden. De igual manera 

manifiestan sentirse inconformes con el manejo que se le da  a la comunicación 

interna, por  ejemplo, la líder manifiesta que algunos de los reconocimientos no se 

hacen públicos para evitar roces entre los compañeros de trabajo y algunos de los 

empleados ven esta situación con un sentido negativo pues manifiestan que los 

reconocimientos se hacen según el agrado, la relación informal y familiar que  

tiene la líder con sus compañeros. También se sienten insatisfechos con la 

metodología para realizar los llamados de atención, manifiestan que antes de que 

les llame la atención la líder, sus compañeros de trabajo ya lo comentan, ellos 

manifiestan  “cuando paso algo no lo llaman y le dicen solo a uno sino que se 

arma un chisme y todos los compañeros  se enteran” estas situaciones generan 

insatisfacción en el trabajo.  

La inducción: los empleados manifiestan no se sintieron satisfechos con la 

capacitación, afirman que la capacitación es muy corta entre una   hora o media 

hora, que atender a los clientes sin  una buena capacitación les genero dificultad e 

insatisfacción. La líder manifiesta que es mejor el aprendizaje por la práctica.  No 

se les presentaron  ante los compañeros de trabajos lo cual les genera 

incomodidad al comunicarse entre sí, “no sabía  los nombres de los compañeros, 

                                                
132 Entrevista hablada, líder empresa Lili Bisutería, Cali, día 18 marzo del 2015. 
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entonces no sabía cómo preguntarles por los precios o cosas así, de igual manera 

los compañeros no sabían que uno estaba trabajando ahí”.  

La capacitación sobre nuevos productos: la capacitación solo se realiza a los 

administradores de punto y la información no es transmitida correctamente a los 

demás empleados de modo que los empleados no conocen las características de 

los productos y por ende no tienen los suficientes argumentos para ofrecerlo al 

cliente, en algunos casos los empleados no tienen conocimiento de  que ha 

llegado un nuevo producto.  

Decisiones dependientes: la líder manifiesta que se dan prioridad a las opiniones 

de los empleados que están al frente de las ventas ya que son ellos quienes 

tienen un mayor contacto con los clientes.  

Falta de trabajo en equipo: los empleados a veces sienten dificultad para trabajar 

conjuntamente con sus  compañeros, las decisiones son tomadas principalmente 

por las directivas y por la líder.  

No son tenidos en cuenta para remplazar a otras personas: los empleados 

manifiestan que existen preferencia hacia a algunas personas en especial por los 

familiares de los dueños.  

La relación que tiene el líder con sus colaboradores: esto se debe a lo 

manifestado  en el punto anterior donde algunos de los empleados expresan que 

existen preferencia por los familiares de los dueños, este factor también influye en 

la insatisfacción en la relación con los compañeros de trabajo en un  29% y la 

atención sobre sus problemas personales en un 7%. 

 

La libertad para  hacer cambios: para tomar una decisión primero se debe de 

consultar con la líder, en esto son muy estrictos, las cosas se hacen como se han 
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venido haciendo, no se pueden hacer cambios de lo contrario conlleva a llamados 

de atención.  

La asignación de tareas: las personas sienten que hay una sobre carga de 

trabajo, esto se observa entre los administradores de  puntos.  

Trabajando en otros puntos de ventas: por las relaciones interpersonales que 

existen entre los empleado fijos de los puntos, los empleado manifiestan que 

existe una rivalidad con los nuevos, no se le les explica los procesos que se llevan 

en el local.  

La presencia del líder para solucionar problemas: esto se debe a que la líder 

permanece en el punto principal, de modo que no le queda tiempo para atender 

los inconvenientes que se presentan en otros puntos, y como no se pueden tomar 

decisiones sin consultar existe una demora en darle solución a los problemas que 

se presentan en los demás puntos. Hay problemas que si son solucionados  por 

los administradores de puntos como por ejemplo la devolución de un producto, 

atención al cliente, entre otros. 
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9 PLAN DE MEJORAMIENTO 

El siguiente plan de mejoramiento se construyó conforme a las situaciones encontradas durante el proceso de investigación,  

se realizó con el objeto de ser aplicado al estilo de liderazgo ejercido en la organización Lili Bisutería.  Todo esto con el fin de 

mejorar las situaciones presentadas que vinculan la satisfacción laboral de sus trabajadores. 

Tabla 8. Plan de mejoramiento. 

SITUACIÓN  DE 
MEJORA 

OBJETIVO  ESTRATEGIA INDICADOR  META 

Comunicación 
interna y las 
ordenes. 

Mejorar la 
comunicación 
interna y la 
emisión de 
órdenes.  

Llegar a un consenso entre 
los propietarios antes  de 
emitir una orden.  
Realizar los  llamados de 
atención directamente a la 
persona o las personas 
involucradas.  

Numero de ordenes 
emitidas 

100% de los 
empleados 
satisfechos.  

Inducción 

Tener un 
programa de 
inducción 
eficiente.  

Crear un programa de 
inducción de 7 días.  

4 inducciones 
anuales, 2 en agosto 
y 2 en noviembre 

La capacitación 
sobre nuevos 
productos. 

Mejorar la 
capacitación 
sobre nuevos 
productos.  

Realizar un programa de 
capacitación sobre nuevos 
productos dirigido a todos 
los empleados.  

1 capacitación en 
cada mes 

Tener en cuenta 
sus opiniones en 
la toma de 
decisiones y  al 
momento de 
realizar cambios.  

Reforzar 
reuniones para 
retroalimentar y 
generar ideas. 

Crear un buzón de 
sugerencias y un formato 
para que  los empleado 
puedan dejar sus opiniones 
sin se requiera colocar su 
identidad.  

1 reunión al iniciar 
cada semana  
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Sentirse parte  
de un equipo de 
trabajo. 

Mejorar la 
integración al 
equipo de  
trabajo.  

Realizar un programa de 
pausas activas que  incluyan 
dinámicas de integración y 
trabajo en equipo.  

Número de 
actividades 
recreativas y trabajo 
en equipo. 

Ser tenidos en 
cuenta para 
remplazar a 
otras personas. 

Eliminar el 
tiempo de 
espera de  los 
clientes en la 
caja y mejorar la 
atención. 

Tener dos personas que 
puedan manejar la caja en 
una misma jornada y según 
sus capacidades. 

1 capacitación en 
cada mes. 

Relación que 
tiene el líder con 
sus 
colaboradores y 
la asignación de 
tareas. 

Mejorar la 
relación con los 
empleados y 
mejorar el clima 
laboral 

Tener un trato equitativo 
entre los familiares que 
trabajan en la empresa y el 
resto de los empleados.  

Número de 
actividades 
designadas 
equitativamente por el 
líder. 

Trabajo en otros 
puntos de ventas 

Mejorar el 
desempeño de 
los empleados 
en otros puntos 
de ventas.  

Crear un programa para 
familiarizar a los empleados 
cuando son enviados a otros 
puntos de ventas.  

Número de 
empleados 
satisfechos/ número 
de empleados 
entrevistados  

Presencia del 
líder para 
solucionar 
problemas.  

Dar soluciones 
oportunas a los 
problemas que 
se presentan en 
los diferentes 
puntos de 
ventas.  

Capacitar a los encargados 
de los puntos de venta para 
dar respuesta  a los 
diferentes problemas que se 
puedan presentar, crear un 
método de comunicación 
directo con los mismos.   

Número de quejas 
recibidas / número de 
quejas atendidas 

Temperatura,  
iluminación 
prevención de 
riesgos 
laborales.  

Mejorar las 
condiciones de 
trabajo y reducir 
riesgos 
laborales.  

Realizar un estudio de 
viabilidad para mejorar las 
condiciones locativas que 
incluya un presupuesto y 
presentarlo a los 
propietarios para su 

Número de riesgos 
laborales corregidos. 
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evaluación, realizar un 
programa de salud 
ocupacional.  

Fuente: elaboración propia. 
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10 CONCLUSIONES 

La investigación permitió verificar que el liderazgo influye en la satisfacción laboral, 

con la ayuda las herramientas que hacen parte de la metodología (encuesta, 

entrevista, observación participante) en muchos casos influye de manera positiva y 

en algunos de manera negativa,  dependiendo de la percepción que tienen los 

seguidores y el comportamiento del líder. Se encontró que los trabajadores se 

sienten mejor con un estilo participativo y delegador. Participativo cuando el líder 

tiene en cuenta sus opiniones e ideas que ayudan a la toma de decisiones y el 

líder los hace participe y reconoce su trabajo ya que son ellos quienes pueden 

brindar mayor información y opiniones sobre el proceso de ventas; porque son 

ellos quienes son la cara principal de la empresa y están en constante relación con 

el cliente. Delegador, cuando el líder deja que trabajen por si solos reconociendo 

que tiene la capacidad y experiencia para que puedan llevar acabo cualquier tarea 

y solucionar entre el grupo situaciones que puedan presentarse.  Los trabajadores 

pueden sentirse insatisfechos con un liderazgo controlador y supervisor, porque 

según ellos se sienten intimidados cuando el líder hace presencia en los 

almacenes sabiendo que ellos tienen las capacidades necesarias para resolver 

problemas. Además se sienten preparados y seguros de responder por su trabajo 

cuando el líder no se encuentre al frente de los alancees. Ellos pueden dividir su 

trabajo y el administrador del punto, en este caso especifica funciones y comenta s 

su líder cualquier anomalía que se origine.  

Se observó que debido al grado de familiaridad  que existe entre algunos de los 

empleados y el líder, los primeros no se sentían a gusto respondiendo la encuesta, 

ni  al momento de realizar comentarios sobre el liderazgo que ejerce  su líder. O 

se sienten seguros ya que manifestaron perder su trabajo y se vio el temor en 

ellos cuando se entrevistó y la inseguridad en responder. 
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En la microempresa  se conoce poco sobre el liderazgo y cuáles son las actitudes 

y comportamiento que debe de tener el líder para incidir positivamente en sus 

colaboradores, el líder no cuenta con un alto grado de capacitación en manejo de 

personal; aunque tiene estudios profesionales, y se conserva en este cargo debido 

a la familiaridad con los directivos, cabe decir que el líder fue nombrado por la 

directiva de la microempresa. 

Se logró detectar el nivel de satisfacción de los trabajadores de la microempresa, 

donde se observó que los trabajadores se encuentran medianamente satisfechos, 

con relación al estilo de liderazgo ejercido en la organización. Para ello se 

estableció un análisis del cálculo del promedio general de la encuesta y el nivel de 

calificación según la escala general. En la encuesta de satisfacción se buscó 

evaluar los determinantes (motivación, estilo de liderazgo, reconocimiento, 

políticas de la empresa, relaciones humanas, área y ambiente de trabajo, etc.) de 

la satisfacción laboral, comparando el proceso de la entrevista realizada al líder 

encargado. Permitiendo detectar comportamientos, actitudes y situaciones que 

ayudaron  a generar ideas en la mejora de estos resultados. 

Se concluye que el liderazgo es de tipo situacional, es decir el líder posee una 

parte de cada estilo de liderazgo estudiado  anteriormente, el cualsale a reflejar en 

situaciones que se enfrenta diariamente. El líder busca variar su manera de 

interactuar y aborda tareas en función con la situación en la que se encuentra y el 

nivel de capacidad y conocimiento de cada trabajador. Como se vio en los 

hallazgos y resultados, el líder pude llegar a manejar un estilo supervisor, 

controlador, participativo o delegador, dependiendo de la situación en la que este 

se encuentre. De esta manera el líder influye en sus seguidores y en la 

satisfacción de ellos, sin tener el conocimiento sobre la existencia de los estilos 

estudiados, y actúa evaluando diversos factores acorde a la información que se 

tiene a mano en ese momento, y que ayuda a una toma de decisionesde mayor 

certeza. 
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Se evidencio tal como se afirma en la teoría, un líder puede ejercer varios tipos de 

liderazgo esto con el fin de sobrellevar las situaciones que se presentan en el día 

de día de la  actividad de la microempresa. Por esta razón en términos generales 

se llega a la conclusión que en la microempresa se maneja un liderazgo 

situacional que tiene que ver con que el líder actúa de acuerdo a la situación en 

que se encuentre al momento de tomar una decisión. Es por eso que el líder 

puede optar por diferentes estilos a la hora de dirigir el recurso humano y mirar en 

ese instante cual estilo sería el más apropiado. Hay situaciones en las que se 

debe ser estricto y autoritaria, supervisor y controlador como hay situaciones en 

las que se debe ser democrático y flexible, participativo y consultativo, en 

situaciones que se debe consultar las ideas y conocimiento de  los colaboradores 

para generar alternativas de solución en temas que se carecen de información y 

que en muchos casos son los seguidores quienes poseen la información requerida 

Es muy importante establecer el tipo de liderazgo que más favorece a la 

satisfacción laboral  ya que  esta última se ve reflejada en la ejecución de las 

labores diarias de los colaboradores, el trato con sus compañeros de  trabajo y las 

relaciones con los clientes. Internamente un descuido de los trabajadores puede 

afectar su satisfacción y por ende puede haber mucha rotación de personal y 

renuncias de personal importante, que no garantiza un buen reconocimiento de la 

empresa a nivel laboral. 

 

El presente trabajo permitió para el investigador  conocer a fondo los conceptos 

relacionados de liderazgo y satisfacción laboral y su teoría, ya que fueron tratados 

de una manera práctica y vivencial a lo largo del avance del contenido en una 

microempresa real, y que está creciendo en el mercado, lo cual conlleva  a decir 

que muy posiblemente seria aplicado a un futuro en una idea de negocio 

empresarial. 
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En el trabajo de esta investigación se logró identificar que el liderazgo que se 

ejerce en la organización ha sido determinado por una delegación de poder por 

parte de los directivos de la empresa, ya que el líder en ese momento es la 

persona encargada de administrar todos los recursos de la empresa por la simple 

razón de que los directivos no se encuentran estables en el país. 

 

A pesar de que no existe un estilo único de dirigir o un estilo de liderazgo mejor 

que otro, porque cada uno de estos estilos  tienen ventajas y desventajas como 

vimos en el recorrido de este trabajo, personalmente pienso que un líder debe 

abarcar parte de cada uno de estos estilos estudiados anteriormente, es decir 

tener características de cada uno, conocer bien la situación, depender de la 

información que se tiene, y tener en cuenta las opiniones de sus seguidores. De 

esta manera un líder puede llegar ser más eficientes y productivos para la 

organización; teniendo en cuenta que no solo debe haber una sola forma de dirigir 

porque habitamos en un mundo cambiante, donde el mercado es cada vez más 

exigente y los lideres deben estar atentos. 

 

Respecto a las falencias de ausencia del líder en momentos importantes para la 

microempresa; se podría mejorar, si se delegara a una persona en cada almacén 

que cumpla funciones como supervisión, atención de quejas y reclamos por parte 

de clientes y trabajadores, que obtenga la capacidad y el poder para dar solución 

a inconvenientes que se pueda presentar en esos momentos, que tenga 

autonomía para tomar decisiones propias y claro que informe de esta decisiones a 

sus jefes y líder. 

 

Respecto a los problemas de comunicación detectados en la microempresa, se 

puede mejorar partiendo de sus líderes y  directivos quienes se deben encargar de 

compartir la visión, así cada uno sabrá cuáles son las metas y objetivos a corto y 

largo plazo, lo cual motivara en gran medida a las personas a cumplir sus tareas 

de manera satisfactoria. También se debería realizar más seguido, capacitaciones 
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en donde se comunique todo tipo de detalles y se socialice sobre situaciones 

presentadas. Otra situaciones fomentar el trabajo en equipo, lo cual permite 

avanzar en el trabajo y ayuda a las relaciones interpersonales y se genera más 

confianza y familiaridad entre todos y se evita chismes, confusiones, altercados y 

contribuye a lograr un buen ambiente de trabajo. Respecto a las órdenes emitidas 

hacia los trabajadores, no debe  haber discordancia en ellas y deben estar de 

acuerdo e informarse líder y directivos para que no se emita la misma orden hacia 

otro trabajador y por ende se dé un cruce de desinformación. 

 

 

En el estudio, se detectó problemas delicados de favoritismo laboral hacia algunas 

personas, la mayor razón de esto como vimos anteriormente es porque la 

empresa está conformada en su mayoría por familiares de los directivos. Las 

pocas personas que no hacen parte de este parentesco son las más afectadas. Se 

vio que no hay una equidad. La única solución en esta parte es que los jefes 

valoren más el trabajo de sus colabores y tengan en cuenta cada perfil de cada 

persona si es capacitado para desempeñar dicha labor o para ocupar un nuevo 

cargo. Es decir si se crea un nuevo puesto de trabajo brindarle la oportunidad a los 

trabajadores que llevan tiempo con la empresa. 

 

Se evidencio falencias destacables en el área de atención al cliente, en momentos 

donde el cajero se ausenta y no hay otra persona que pueda reemplazarla. La 

solución más sencilla seria capacitar por lo menos otra persona quien pueda 

cumplir estas mismas funciones, delegar el poder para tomar alguna decisiones, 

ya que es un trabajo donde existe mucha demanda de estos productos y muchas 

veces se detienen las ventas o hay demora en la atención; porque el cajero se 

enfermó o porque salió hacer sus necesidades básicas. 
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12. ANEXOS 

Anexo A. 

 

ENTREVISTA 

 

Objetivo 

El presente cuestionario se realiza con objeto académico, y tiene como fin lograr 

identificar el estilo de liderazgo ejercido en la Microempresa LiliBisuteria, ubicada 

en la ciudad de Cali con sedes en las comunas 2 (Pasarela), 3(Centro) y 19(Av. 

Guadalupe). 

 

 

Nombre de la Empresa:                                    Fecha:          

 

 

Describa abiertamente cada afirmación, de acuerdo a su comportamiento como “líder” en 

la empresa. (3 minutos x pregunta) 

 

 

 

Bisutería Lili 
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Decisiones 

 

1. ¿Cree usted que el grupo debe participar en la toma de decisiones. O las 

decisiones las debe tomar solamente el jefe? 

 

Considero que hay muchas decisiones en las cuales debe intervenir el grupo, porque 

finalmente son ellos los que están al frente, por lo menos en la parte comercial ellos 

pueden dar una mejor opinión del asunto que toque decidir. 

 

2. ¿Quién cree usted que está más calificado para tomar decisiones: el grupo como 

equipo de trabajo o el jefe únicamente? 

 

Depende de qué tipo de decisiones se vayan  a tomar, porque muchas veces los 

mismos asesores  tienen mayor información o mayor conocimiento para poder 

proponer una decisión.  

 

3.  Si le da a sus colaboradores toda la libertad posible, pero si la producción no es la 

que usted espera, ¿qué decisión tomaría? ¿Les limitaría su libertad? 
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Convicciones 

 

4. ¿Acepta usted las opiniones, actitudes e ideas de los demás o evita tomar partido 

en una determinada situación? 

 

Se aceptan las opiniones o comentarios de las personas que están al frente del 

trabajo,  se evalúa y si se considera que es un buen aporte o que nos puede 

ayudar  a solucionar  ciertas situaciones se utilizan esos aportes y esas ideas. 

 

5. ¿Cuándo hay ideas, opiniones o actitudes diferentes a las suyas, busca posiciones 

intermedias. Explique? 

 

6. implementas  actividades descansos para que el trabajo de sus colaboradores no 

se vuelva rutinario y estresante dentro y fuera de la empresa. 

 

Si en este caso, dentro de la empresa se realizan pausas activas en el horario 

laboral en diferentes días, se dan refrigerios en algunos días de la semana, se 

obsequian detalles en fechas especiales (en cumpleaños serenatas, tortas, 

descansos etc) y fuera de ella se realizan actividades recreativas y paseos, con 

fondos recolectados por los mismos trabajadores y la empresa que tienen un 

grupo quien se encarga de ello. La empresa se fundamenta en que la motivación 

es el bienestar del trabajador y por eso trata de buscar la relación empresa- familia 

y ayuda a crear estas actividades para que ellos se sienta felices y se sienta bien 

con la empresa, ya que se tiene en cuenta a sus familias.  
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Conflicto 

 

7. ¿Cuándo se crea un conflicto en una situación entre el cliente y  trabajador  usted como 

líder como actuaria y por quién abogaría? 

 

Normalmente en esas situaciones  no estoy presente yo, porque yo no permanezco en los 

almacenes, quien estaría al tanto seria la persona que coordine al grupo ósea el 

administrador de cada almacén; pero dado el caso  de que llegase una situación mayor  

que no hubiese podido ser  solucionada por el administrador tendría que escuchar las dos 

partes para poder saber a favor de quien abogar, porque así como pudo haber sido un 

error del trabajador, puede haber sido un error del cliente. 

 

8. ¿En una determinada situación está de acuerdo, en que sus colaboradores 

recurran a su propia capacidad de juicio en la solución de problemas? 

 

Ellos pueden solucionar sus cosas con el mismo grupo de trabajo en primera 

instancia, ya si no es solucionable con el grupo de trabajo de cada almacén de allí 

ya se remite directamente conmigo, ya se tomaría una decisión respecto a la 

situación que se esté manejando, ellos tienen la autonomía inicialmente para 

solucionar sus cosas con el grupo de trabajo, está el acudir a los compañeros y el 

acudir al administrador de cada punto.  
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Motivación 

 

9. ¿Con que frecuencia se reúne con su equipo para trabajar el nivel de satisfacción con 

la manera en que se están haciendo las cosas, y como lo hace? 

 

Reuniones con el grupo se manejan  cada 8 días, con todos los almacenes para evaluar 

qué puntos han fallado, que cosas hay que reforzar, si de pronto se han presentado 

situaciones, que ameriten tomar correctivos. Hay muchas cosas que están ligadas con la 

parte motivacional porque se evalúa básicamente el desempeño del trabajo y hay mismo 

salen a flote situaciones que pueden haber de conflicto entre los trabajadores donde se 

puede entrar a mediar y darles solución. 

9. ¿Sobre las personas que han contratado últimamente. ¿Cuánto tiempo han 

permanecido con usted? ¿Cómo han resultado? 

Las personas que se han contratado desde que yo estoy aquí han permanecido, ha 

habido una persona que se fue pero fue por problemas de salud y el resto de trabajadores 

han sido constantes en el trabajo y se han desempeñado al alcance de la empresa ya que 

han cumplido con sus responsabilidades y se han comprometido con la organización. 

10. ¿se capacita constantemente a sus trabajadores sobre nuevos productos y 

características del mismo? 

No se da una capacitación formal. Porque la información se  da directamente a los 

administradores del punto cuando llega un producto nuevo, y ellos la trasmiten 

directamente a su equipo de trabajo,  y esa capacitación a los administradores del grupo 

no se da de forma grupal si no individual en el momento que se le hace entrega de los 

productos nuevos. 
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Relaciones interpersonales 

11. ¿Cómo describiría el trato que le da a sus colaboradores y como es la relación con 

ellos?  

Yo diría que es una relación muy abierta, una relación de puertas abiertas en el sentido de 

que siempre estoy a la expectativa de escucharlos, y valoro mucho sus comentarios y sus 

opiniones y siempre se tienen en cuenta. Ya se para mejorar, para hacer cambios o para 

darles seguimientos situaciones que ellos me planteen que de pronto pueden a su criterio 

no estar funcionando bien. 

12. ¿Explique cómo promueve usted las relaciones de convivencia dentro y fuera de la 

empresa? 

Como ya te dije anteriormente actividades de convivencia son los paseos o salidas con el 

grupo de trabajo, estas salidas se hacen cada seis meses o anualmente dependiendo del 

lugar, y se integra la familia de los trabajadores de todos los almacenes, de acuerdo al 

presupuesto que se ha destinado para ello. Dentro de la empresa la convivencia 

promoviendo el respeto, la credibilidad, la equidad y la amistad, manteniendo un buen 

clima de trabajo, se realizan actividades deportivas en donde se busca es integrar al 

equipo y terminar con esas diferencias que de pronto puedan existir dentro de la empresa. 

 

Comunicación 

12. ¿De qué manera le trasmite a su equipo que es un líder confiable y como logra que 

las personas hagan lo que usted desea o aquello que es lo mejor? 

Cuando digamos se necesita darles una orden u organizar el grupo de trabajo; siempre se 

habla informándoles que es lo que se quiere hacer y cuáles son las razones por las cuales 

se va hacer, ósea que sean conocedores si hay un cambio,  o alguna nueva forma de 

trabajar algún punto específico, cuáles son las razones que llevaron a generar ese cambio 

para que ellos sean conscientes del por qué se estás haciendo modificaciones en el 

trabajo.  
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13. ¿Usted cree que es conveniente promover reuniones de grupo para comunicar 

decisiones importantes y establecer metas y objetivos? 

Si pienso que es muy importante de hecho en la empresa nos reunimos cada 8 días como 

ya te dije, y aquí con los directivos evaluamos lo que se hizo la anterior semana respecto 

a la producción y ventas, se habla con el grupo de trabajo y se tiene en cuenta ideas u 

opiniones y comentarios, muchas veces se aprovecha para mostrar nuevos productos que 

nos han llegado últimamente, se aprovecha para corregir situaciones y para coordinar el 

grupo de aseo semanal. Con los trabajadores y directivos identificamos los objetivos que 

tenemos para el mes y se dan consejos brevemente sobre la atención al cliente y el 

asesoramiento para estos productos. 

Confianza 

14. ¿Con que frecuencia renueva el personal del equipo de colaboradores y cuáles 

pueden ser las causas más destacables? 

Depende de la rotación misma del personal, digamos que la rotación aquí es baja, 

generalmente se trata de  trabajar con los mismas personas por eso hay personal que 

lleva muchos años aquí  en la empresa, y de pronto las últimas personas que se han 

contratado  dentro del tiempo que he estado yo aquí ha sido por que se han retirado los 

trabajadores, o porque de pronto venían algunos trabajadores que se decidió que no 

estaban dando la talla, pero no eran trabajadores que hubiera vinculado directamente yo 

sino que ya venían un tempo atrás con la empresa.  

 

15. ¿los colaboradores recurren a usted para plantearle problemas privados y 

personales? 

En algunos casos sí. Eso depende más es como de la situación o del trabajador en sí,  yo 

trato de estar mucho  estar en comunicación con ellos y en muchas ocasiones también lo 

he notado de pronto no por qué este en conversación con ellos sino porque yo estoy 

observando en su desempeño laboral, ya más o menos conozco su ritmo de trabajo, 
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conozco pues digamos a grandes rasgo lo que son, entonces cuando uno los ve con 

alguna diferencia o los ve como  bajos de ánimo, normalmente lo que hago es preguntarle 

qué les pasa. En algunas ocasiones me dicen no son  cosas personales     y hasta allí 

llegamos. Como en otras ocasiones, no me está pasando esta situación. Y de todas 

formas cuando hay situaciones que lo ameritan, lo que se hace es programarles cita con 

la psicóloga o con la terapeuta, dependiendo pues de la situación que se presente. Si se 

ve pues que es un caso que realmente necesita de un apoyo adicional. Si son cosas 

como puntuales que uno ve que fácilmente las pueden ellos resolver, pues lo que se hace 

es escucharlos y de pronto darles una opinión y ya que ellos tomen sus propias 

decisiones.  Eso depende mucho del colaborador porque así como hay algunos que si le 

comentan a uno situaciones por las que está atravesando en busca de una ayuda hay 

otros que no. 

Producción y tareas 

 

16. ¿Usted piensa que es bueno recompensar a un buen trabajador por su buen 

desempeño en la empresa; y si es así como lo haría?. 

Cuando la persona le ha ido muy bien con su desempeño o digamos que hay un buen 

trabajo que amerita resaltarlo, pues primero en la parte digamos  de dialogo como tal con 

la persona siempre se está pendiente de eso y se resalta eso hablando directamente con 

la persona, porque digamos es dentro de mis funciones hasta donde puedo llegar de allí 

en adelante ya como compensatorios adicionales, económicos,  o en tiempo en eso ya no 

depende de mí si no ya directamente de que lo autoricen los directivos. No manejamos el 

trabajador del mes o resaltarlo ante los demás por políticas de la misma empresa, ellos 

siempre cuando tienen que felicitar a una persona lo hacen directamente con ella, en 

algunos casos adicionales si se han dado de pronto como compensatorios en horas, o en 

días digámoslo así, y la otra parte que creo que está muy ligado de pronto a la pregunta 

que tú haces tiene que ver pues  con la parte como de permisos, porque en esa parte si 

se evalúa mucho el desempeño del trabajador antes de concederle un permiso, de pronto 

esa parte si lo manejo, si es un trabajador que siempre me  llega tarde, que no cumple 

con sus horarios de entrada y pues falta mucho, pues obviamente que no va a ser tan fácil 
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la aprobación de un permiso, mientras que una persona que siempre está cumpliendo con 

su trabajo que desarrolla bien su trabajo pues se evalúa de pronto hasta donde se puede 

organizar el grupo de trabajo para poderle dar el permiso. En esa parte si se tiene en 

cuenta al momento de conceder un permiso.  

17. ¿Usted cree que es conveniente presionar a sus trabajadores para incrementar la 

productividad y necesita requerir a su autoridad y poder para que sus colaboradores 

actúen? 

Yo diría que en términos generales dentro del grupo de trabajo que tenemos no. siempre 

en cuando se haga como yo te lo dije anteriormente con los argumentos de que es lo que 

necesitaos mejorar, pero dentro del grupo de personas en algunos casos y eso depende 

más como de la personalidad de cada uno, en algunos casos si  toca a veces ejercer un 

poquito más  de presión, o como se dice vulgarmente como montar la perseguidora a la 

persona para que desarrolle las labores pero depende más es como de la forma de ser de 

cada uno, yo diría que son casos como muy puntuales.  
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Anexo B.  

 

ENCUESTAEMPLEADOS  

 

OBJETIVO 

El presente cuestionario se realiza con objeto académico, y tiene como fin lograr 

determinar el nivel de satisfacción laboral de los trabajadores de la Microempresa“Lili 

Bisutería”, ubicada en la ciudad de Cali con sedes en las comunas 2 (Pasarela), 3(Centro) 

y 19(Av. Guadalupe).  

 

Recuerde: Responder con toda la sinceridad del caso ya que la información suministrada 

en esta encuesta, es única y exclusivamente con fines académicos y de mejora en las 

situaciones laborales  con relación a la satisfacción y el liderazgo manejado por sus jefes 

en la empresa. 

Marque con una “x” en cada afirmación, en aquella de las alternativas que represente 

mejor su nivel de “satisfacción en el trabajo”   

 

Nombre de la Empresa:   Lili Bisutería                 Fecha:  

 

Pasarela ____  Centro  ______ Guadalupe  ________ 

 

Tiempo que lleva laborando en esta empresa ________ 
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Percepción General 

 

1.¿Cómo se ha sentido trabajando en esta empresa? 

 

a. Muy satisfecho                           

b. Satisfecho   

c. Medianamente satisfecho 

d. Insatisfecho 

e. Muy insatisfecho  

 

2. ¿cómo se siente con relación a la estabilidad laboral que le brinda la empresa? 
 
a. Muy satisfecho                           

b. Satisfecho   

c. Medianamente satisfecho 

d. Insatisfecho 

e. Muy insatisfecho  

 

3.¿cuál es su grado de satisfacción cuando se le pregunta si se le ha informado y 
conoce la historia y trayectoria de la empresa donde labora? 
 
a. Muy satisfecho                           

b. Satisfecho   

c. Medianamente satisfecho 

d. Insatisfecho 

e. Muy insatisfecho  

Motivación y Reconocimiento 

 

4.¿Los beneficios y condiciones económicas (salario) que recibo en mi 
Trabajo son buenas satisfacen mis necesidades básicas? 
 
a. Muy satisfecho                           
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b. Satisfecho   

c. Medianamente satisfecho 

d. Insatisfecho 

e. Muy insatisfecho  

 

5. ¿cómo se siente respecto a la seguridad que le brinda la empresa a usted como 
trabajador? 
 
a. Muy satisfecho                           

b. Satisfecho   

c. Medianamente satisfecho 

d. Insatisfecho 

e. Muy insatisfecho  

 

6. ¿cómo se siente usted respecto a los incentivos o reconocimientos por parte del 
líder, cuando realiza adecuadamente una tarea o cuando se ha desempeñado de 
la mejor manera posible? 
 
a. Muy satisfecho                           

b. Satisfecho   

c. Medianamente satisfecho 

d. Insatisfecho 

e. Muy insatisfecho  

 

7. ¿cómo se siente cuando el líder habla de su progreso en la empresa?. 
 
a. Muy satisfecho                           

b. Satisfecho   

c. Medianamente satisfecho 

d. Insatisfecho 

e. Muy insatisfecho  

 

8¿Qué tan satisfecho esta con la motivación, que el líder le brinda a usted como 
trabajador? 
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a. Muy satisfecho                           

b. Satisfecho   

c. Medianamente satisfecho 

d. Insatisfecho 

e. Muy insatisfecho  

9. ¿El líder Trata a los demás como individuos reconociendo que tienen necesidades, 

habilidades y aspiraciones únicas?  

 

a. Muy satisfecho                           

b. Satisfecho   

c. Medianamente satisfecho 

d. Insatisfecho 

e. Muy insatisfecho  

Área y Ambiente de trabajo 

 

10. ¿Cómo se siente respecto a las condiciones físicas de su trabajo (aire, luz, 
infraestructura, etc? 
 
a. Muy satisfecho                           

b. Satisfecho   

c. Medianamente satisfecho 

d. Insatisfecho 

e. Muy insatisfecho  

 

11. ¿Qué tan satisfecho está usted en que su líder está comprometido en hacerde 
la empresa un lugar más cómodo para trabajar y les brinda las herramientas 
necesarias? 
 
a. Muy satisfecho                           

b. Satisfecho   

c. Medianamente satisfecho 
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d. Insatisfecho 

e. Muy insatisfecho  

 

12. ¿Qué tan satisfecho esta con la afirmación?.El líder  me brinda los materiales y 
el equipo necesario para hacer mi trabajo. 
 
a. Muy satisfecho                           

b. Satisfecho   

c. Medianamente satisfecho 

d. Insatisfecho 

e. Muy insatisfecho  

 

13. ¿Qué tan satisfecho esta con la afirmación?. El líder informa y conoce sobre 
los riesgos y medidas de prevención relacionados con su puesto de trabajo 
 
a. Muy satisfecho                           

b. Satisfecho   

c. Medianamente satisfecho 

d. Insatisfecho 

e. Muy insatisfecho  

 

14. ¿cómo se siente respecto a casos, donde algunas personas se vuelven 
indispensables en tareas y funciones que  usted también podría realizar? 
 
a. Muy satisfecho                           

b. Satisfecho   

c. Medianamente satisfecho 

d. Insatisfecho 

e. Muy insatisfecho  
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15. ¿Al líder lo que más le interesan son los resultados, es decir que las cosas se hagan? 

 

a. Muy satisfecho                           

b. Satisfecho   

c. Medianamente satisfecho 

d. Insatisfecho 

e. Muy insatisfecho  

 

16. ¿Qué tan satisfecho esta al decir, el trabajo en su área o línea está bien 
organizado por su líder? 
 
a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo   

c. Indiferente          

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo     

Formación y Comunicación 

 

17.¿Qué tan satisfecho esta con relación a la comunicación interna Y  las ordenes 
emitidas por su líder dentro de su área de trabajo? 
 
a. Muy satisfecho                           

b. Satisfecho   

c. Medianamente satisfecho 

d. Insatisfecho 

e. Muy insatisfecho  

 

18. ¿cómo se sintió con respecto a la capacitación y entrenamiento que se le dio 
cuando ingreso a trabajar? 
 
a. Muy satisfecho                           

b. Satisfecho   

c. Medianamente satisfecho 
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d. Insatisfecho 

e. Muy insatisfecho  

 

19.Cada vez que llegan al mercado nuevos productos donde usted labora. ¿Qué 
tan satisfecho está usted al decir si el líder decide capacitar a sus colaboradores y 
les presenta estos productos de acuerdo a sus características y funciones? 

 

a. Muy satisfecho                           

b. Satisfecho   

c. Medianamente satisfecho 

d. Insatisfecho 

e. Muy insatisfecho  

Participación e identificación 

 

20. ¿cómo se siente con relación al líder a su cargo, él tiene en cuenta sus 
opiniones respecto a las tareas que usted está realizando? 
 
 
a. Muy satisfecho                           

b. Satisfecho   

c. Medianamente satisfecho 

d. Insatisfecho 

e. Muy insatisfecho  

 

21. ¿En términos generales  como se siente  con su líder; lo hace sentir parte de 
un equipo de trabajo y es tenido en cuenta en el proceso de toma de decisiones. 

a. Muy satisfecho                           

b. Satisfecho   

c. Medianamente satisfecho 

d. Insatisfecho 

e. Muy insatisfecho  
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22¿Que tan satisfecho se encuentra usted al afirmar?;que en la empresa un 
compañero se incapacita y no asiste al trabajo, usted es tenido en cuenta por el 
líder para reemplazarlo de acuerdo a sus capacidades y experiencia? 
 
a. Muy satisfecho                           

b. Satisfecho   

c. Medianamente satisfecho 

d. Insatisfecho 

e. Muy insatisfecho  

Relaciones interpersonales y trabajo en equipo 

23. ¿Cómo se siente respecto a las relaciones entre el líder y colaboradores en la 

organización? 

 

a. Muy satisfecho                           

b. Satisfecho   

c. Medianamente satisfecho 

d. Insatisfecho 

e. Muy insatisfecho  

 

24¿cuál es su grado de satisfacción de acuerdo a la relación de convivencia con 
los demás compañeros de trabajo? 
 
a. Muy satisfecho                           

b. Satisfecho   

c. Medianamente satisfecho 

d. Insatisfecho 

e. Muy insatisfecho  
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25. ¿Cómo se siente al expresar sus opiniones en su grupo de trabajo? 
 
a. Muy satisfecho                           

b. Satisfecho   

c. Medianamente satisfecho 

d. Insatisfecho 

e. Muy insatisfecho  

 

26. ¿cómo se siente, si por orden de su jefe o líder usted es trasladado a otro 
almacén por que se necesita de su apoyo. Usted como trabajador es recibido de 
una forma amable y se acopla a sus compañeros para trabajar en equipo? 
 
a. Muy satisfecho                           

b. Satisfecho   

c. Medianamente satisfecho 

d. Insatisfecho 

e. Muy insatisfecho  

Supervisión y apoyo 

 

27¿cómo se siente cuando se le pregunta si, El líder del grupo y  la empresa en 
general, se preocupan por usted como persona, o cuando tiene necesidades o 
problemas personales? 
 
a. Muy satisfecho                           

b. Satisfecho   

c. Medianamente satisfecho 

d. Insatisfecho 

e. Muy insatisfecho  

 

28. ¿cómo se siente en su puesto de trabajo; tiene libertad para hacer cambios en 
la forma que realiza su trabajo, con el fin de hacerlo más eficiente? 
 

a. Muy satisfecho                           
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b. Satisfecho   

c. Medianamente satisfecho 

d. Insatisfecho 

e. Muy insatisfecho  

 

29. ¿Cómo se siente de acuerdo con la distribución de tareas que se emiten por parte del 

líder en la empresa? 

 

a. Muy satisfecho                           

b. Satisfecho   

c. Medianamente satisfecho 

d. Insatisfecho 

e. Muy insatisfecho  

 

30.¿Qué tan satisfecho se encuentra usted, con el actuar de liderazgo ejercido en 
la empresa, usted considera que el líder se ganael respecto de los demás y se 
muestra confiable y seguro? 
 
a. Muy satisfecho                           

b. Satisfecho   

c. Medianamente satisfecho 

d. Insatisfecho 

e. Muy insatisfecho  

31. ¿cómo se siente respecto a la  supervisión del líder en el trabajo? 

 

a. Muy satisfecho                           

b. Satisfecho   

c. Medianamente satisfecho 

d. Insatisfecho 

e. Muy insatisfecho  
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32¿Cuál es su grado de satisfacción con la siguiente afirmación? .Cuando surgen 

problemas importantes que se deben solucionar inmediatamente, el líder se 

encuentra en la empresa para dar solución a dichos problemas. 

 

a. Muy satisfecho                           

b. Satisfecho   

c. Medianamente satisfecho 

d. Insatisfecho 

e. Muy insatisfecho  

33. ¿cuál es su grado de satisfacción con la siguiente afirmación?. Al líder lo que más le 

interesa es solucionar y corregir los errores que se producen. 

 

a. Muy satisfecho                           

b. Satisfecho   

c. Medianamente satisfecho 

d. Insatisfecho 

e. Muy insatisfecho  

34. ¿En términos generales, que tan satisfecho se siente con el liderazgo que ejerce su 

lídery jefe en la empresa? 

 

a. Muy satisfecho                           

b. Satisfecho   

c. Medianamente satisfecho 

d. Insatisfecho 

e. Muy insatisfecho  
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