
 

 

 

Facultad de Ciencias Aplicadas 

 
 

Las Habilidades directivas y su relación con la 
Satisfacción laboral de los trabajadores en la 
empresa El Manantial S.R.L. – Tarma en el 

periodo 2014 

 
 
 

Sánchez Huaylinos, Alina Emilsen  

Vílchez Ponce, Paola Milagros 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Huancayo 

2018 

 

 
 

 
 

 

____________________________________________________________________________________________ 
Sánchez, A. - Vílchez, P. (2018). Las Habilidades directivas y su relación con la Satisfacción laboral de los trabajadores en 
la empresa El Manantial S.R.L. – Tarma en el periodo 2014 (Tesis para optar el Título de Licenciado en Administracción de 
Negocios). Universidad Nacional del Centro del Perú – Facultad de Ciencias Aplicadas – Huancayo – Perú. 
 

 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

Esta obra está bajo una licencia 
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 

Repositorio Institucional - UNCP 

Las Habilidades directivas y su relación con la Satisfacción laboral de los 

trabajadores en la empresa El Manantial S.R.L. – Tarma en el periodo 2014 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 
 

FACULTAD DE CIENCIAS APLICADAS 
 

ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS 
 

 

 

 

 
TESIS 

 
PRESENTADA POR: 

 
Sánchez Huaylinos, Alina Emilsen 

Vílchez Ponce, Paola Milagros 

 
PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE 

LICENCIADA EN ADMINISTRACION DE NEGOCIOS 

 
TARMA – PERÚ 

2018 

Las Habilidades directivas y su relación con la 
Satisfacción laboral de los trabajadores en la empresa “El 

Manantial S.R.L.” – Tarma en el periodo 2014 



ii  

 



ii  

 
 



ii  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asesor: 
 
 

Eco. Ana María Victoria Romero 



iii  

 
 

Resumen 
 
 

El problema formulado para la investigación fue ¿En qué medida están 

relacionadas las habilidades directivas con la satisfacción laboral de los 

trabajadores en la empresa “El Manantial S.R.L.” – Tarma en el periodo 

2014?, por lo que el objetivo fue: Determinar la relación que existe entre 

las habilidades directivas y el desempeño laboral de los trabajadores en la 

empresa “El Manantial S.R.L.” – Tarma en el periodo 2014. Las variables 

que se estudiaron fueron: Habilidades directivas y satisfacción laboral. 

La investigación es de tipo aplicado, de nivel correlacional, con diseño no 

experimental con una muestra de 12 trabajadores y se aplicaron dos 

cuestionarios con escalas tipo Likert de 5 alternativas. Los resultados 

hallados mediante el coeficiente de correlación Rho de Spearman indica 

una relación de 75.5% con un nivel de significancia de la prueba menor  a 

0.05. Por lo tanto existe relación positiva significativa entre las habilidades 

directivas y el desempeño laboral de los trabajadores en la empresa “El 

Manantial S.R.L.” – Tarma en el periodo 2014. A diferencia de las 

habilidades grupales cuya relación no es significativa. 

Palabras clave: Habilidades directivas, Satisfacción laboral, motivación, 

Facultamiento. 
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Abstract 
 
 

The problem formulated for the research was to what extent are related 

managerial skills with job satisfaction of employees in the company "El 

Manantial SRL" - Tarma in the period 2014 ?, so the objective was: To 

determine the relationship between managerial skills and job performance 

of employees in the company "El Manantial SRL" - Tarma in the period 

2014. The variables studied were: Management skills and job satisfaction. 

The study is applied rate level correlational, not experimental design with a 

sample of 12 workers and two questionnaires were applied Liker scale of 5 

options. The results found by the Pearson correlation coefficient indicates 

a ratio of 77.5% with a significance level of the test below 0.05. Thus there 

is a significant positive relationship between managerial skills and job 

performance of employees in the company "El Manantial S.R.L." - Tarma 

in the 2014 period. Unlike the group skills whose relationship is not 

significant. 

Keywords: Management skills, job satisfaction, motivation, Empowerment. 
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Introducción 
 
 
 
 

Está demostrado que la satisfacción en el trabajo es muy importante para 

cualquier tipo de profesión; ello incluye tanto el bienestar deseable de los 

colaboradores en su área u organización, como también su productividad 

y calidad. Dentro de una empresa, cuando se logra equilibrar los 

componentes individuales y las condiciones laborales, el trabajo genera 

sentimientos de confianza en sí mismos, acrecienta la motivación, 

aumenta la capacidad de trabajo y mejora el bienestar del talento humano 

(Sáez, 2001). 

El objetivo de la tesis ha sido: Determinar la relación que existe entre las 

habilidades directivas y el desempeño laboral de los trabajadores en la 

empresa “El Manantial S.R.L.” – Tarma en el periodo 2014. Las variables 

que se estudiaron fueron: Habilidades directivas y satisfacción laboral. 

Para la consecución de tal objetivo se estructuró la tesis por capítulos. 

En el primer capítulo se presenta la ocurrencia del problema de 

investigación, para ser formulado y en seguida establecer los objetivos de 

investigación. 

El segundo capítulo se desarrolló al marco referencial y teórico para en 

función a ello incluir el planteamiento de las hipótesis e indicadores de las 

variables de investigación 
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. 
 

El tercer capítulo está referido a la metodología utilizada para alcanzar los 

objetivos, siendo de tipo aplicado, de nivel correlacional, diseño no 

experimental con una muestra de 12 trabajadores y se aplicaron dos 

cuestionarios con escalas tipo Likert de 5 alternativas. 

En el cuarto capítulo se hace la descripción de los datos recolectados y la 

contrastación de las hipótesis de trabajo mediante el uso del SPSS 22 y el 

Excel para así establecer las conclusiones y recomendaciones. 

Las tesistas 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO I 
PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 
1.1 Descripción del problema. De acuerdo con Whetten y Cameron 

(2011) en los últimos años, se ha recopilado gran cantidad de 

evidencia de que la administración habilidosa del personal es un 

factor fundamental para el éxito organizacional. Dichos estudios 

se han realizado en diferentes y cuantiosos sectores industriales, 

ambientes internacionales y modelos de organizaciones. Los 

descubrimientos en dichas investigaciones esbozan, 

incuestionablemente que para tener éxito, las empresas deben 

contratar administradores hábiles y competentes. 

Para Barajas (2012), la sociedad de hoy debe hacer frente a 

extraordinarios cambios tanto en el ámbito social como en el 

tecnológico,  esto  genera  amenazas  y  oportunidades  para   los 
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profesionales y empresas ya sean estas grandes, medianas, 

pequeñas o micro, que despliegan sus operaciones en un 

ambiente económico y social con altos niveles de competitividad, 

es por el ello que las empresas en la actualidad deben 

fundamentar su estrategia en el desarrollo de una serie de 

habilidades directivas, de lo contrario sucumbirán ante los que sí 

están preparados. Para que las organizaciones estén a la 

vanguardia se necesita mucha información sobre todos los 

cambios que ocurren en el mundo, siendo necesario mentalizarse 

que para un desarrollo sostenido se requiere de adaptación al 

cambio, manteniendo la mente abierta a oportunidades nuevas, 

así como a estrategias y técnicas que los acerquen cada vez más 

al éxito organizacional. El talento humano es el factor más 

importante para la empresa, ya que las instalaciones, equipos, 

maquinarias, herramientas y otros bienes que se implementan a 

nivel tecnológico y científico no servirían, sí los colaboradores no 

las administran adecuadamente, ya sea por su limitado 

conocimiento, deficientes habilidades, o poca capacitación. El 

talento humano es el factor más importante que sustenta la 

eficiencia y eficacia, es por esto, que cualesquiera de los factores 

productivos de una organización están supeditadas al personal 

que labora, disminuyendo o desplegando la producción y la 

consiguiente productividad. 
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Para Sáez (2001), la satisfacción laboral es transcendental 

en cualquier profesión; tanto en el bienestar anhelado por los 

individuos en su lugar de trabajo como en su productividad y 

calidad. Dentro de las compañías, al lograr una adecuada 

harmonía entre los objetivos individuales y los organizacionales, 

las actividades que realizan generan ciertos sentimientos como el 

de autoconfianza, mayor nivel de motivación, incremento de la 

capacidad productiva y bienestar general. Por el contrario cuando 

existe inadecuada adaptación al trabajo, no se satisfacen 

adecuadamente las necesidades y las habilidades están 

mínimamente valoradas, el individuo actua de manera distinta, 

puede ser con insatisfacción laboral, alto nivel de irritación y 

tensión, depresión, baja capacidad de concentración, entre otros, 

generando consecuencias como la disfunción organizacional, 

incremento de incidencias y accidentes, mayor absentismo en el 

trabajo, alta rotación del personal, etc. Por lo que es preciso 

afrontar los factores psicosociales que genera el trabajo ya que 

puede ocasionar disminución de la satisfacción y su consiguiente 

efecto en el incremento de accidentes y una serie de 

enfermedades laborales. Es pues así que la satisfacción laboral 

debe de ser estudiada en los diferentes ámbitos y sectores, tanto 

por su significado como por su interrelación con otras variables. 
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Madrigal (2006) afirma que existen ciertas habilidades que 

deben ser de dominio para quien dirige una organización, entre 

ellas están: “la comunicación, saber tomar decisiones y estar 

consciente del riesgo que conlleva, tener creatividad para innovar, 

improvisar y planear, ser un líder en cada proyecto que emprenda; 

saber administrar el tiempo; trabajar en equipo y  ser asertivo” 

(p.9). 

Es por ello que la adecuada aplicación de técnicas 

administrativas, involucra mucho más que solo aplicar a ciegas 

actividades que siguen cierta secuencia. El perfeccionamiento de 

habilidades directivas con alto nivel de competitividad es más 

complicado que solo desarrollar habilidades relacionadas con una 

tarea. Las habilidades de administración están relacionadas con 

un conocimiento más profundo que el que requiere otro tipo de 

habilidades, asimismo están incorporadas de forma inseparable a 

la interrelación constante con otros individuos. Por lo  tanto es 

difícil desarrollar una propuesta estandarizada cuando se requiere 

gestionar personas. 

Desde otra perspectiva, la mayoría de habilidades pueden 

mejorar con la constante práctica. Es por ello que cualquier 

perspectiva que pretenda perfeccionar habilidades de dirección 

debe involucrar un alto nivel de aplicación práctica. Asimismo, 

dicha  práctica  sin la base conceptual necesaria es infructuosa   y 
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desconoce la insuficiencia de elasticidad y conciliación con los 

diversos escenarios que se presentan en un entorno tan versátil 

como el que se vive actualmente. 

Es así que, el perfeccionamiento de habilidades directivas 

está indiscutiblemente unido al aprendizaje de conceptos y a la 

necesaria experiencia conductual. La empresa “El Manantial 

S.R.L.” – Tarma es una empresa dedicada a brindar productos 

naturales relacionados al cuidado de la salud, está muy bien 

posicionada en el mercado tarmeño, lo que hace necesario un 

estudio respecto a la satisfacción laboral de sus trabajadores 

como consecuencia de las habilidades directivas de quienes 

dirigen la organización por lo tanto el problema planteado es en 

qué medida están relacionadas las habilidades directivas con la 

satisfacción laboral de los trabajadores en la empresa “El 

Manantial S.R.L.” – Tarma en el periodo 2014. 

Desde esta perspectiva las habilidades directivas en la 

empresa el “EL MANATIAL S.R.L” cumplirá un papel importante 

ya que dependerá del Administrador/gerente que los  resultados 

de su gestión sean los más óptimos y competitivos pues ha de ser 

un agente principal de cambio cuya acción genera satisfacción a 

los trabajadores internos de la empresa “EL MANATIAL S.R.L” a 

la vez incluirá a los usuarios y sociedad en general. 



6  

 
 

En ese sentido el Administrador / gerente de la empresa “EL 

MANATIAL S.R.L” deberá estar preparado para el constante 

crecimiento personal , siendo modelo a seguir para todos los 

colaboradores con el objetivo de mejorar la atención y reducir 

gastos y a la vez aprovechar eficientemente los recursos y 

creando diferencias en el mercado competitivo. 

1.2 Formulación del problema 
 

1.2.1 Problema General 
 

¿En qué medida están relacionadas las habilidades directivas con 

la satisfacción laboral de los trabajadores en la empresa “El 

Manantial S.R.L.” – Tarma en el periodo 2014? 

1.2.2 Problemas específicos 
 

• ¿Qué relación existe entre las habilidades personales con la 

satisfacción laboral de los trabajadores en la empresa “El 

Manantial S.R.L.” – Tarma en el periodo 2014? 

• ¿Cómo están relacionados las habilidades interpersonales 

con la satisfacción laboral de los trabajadores en la 

empresa “El Manantial S.R.L.” – Tarma en el periodo 2014? 

• ¿Cuál es la relación las habilidades grupales con la 

satisfacción laboral de los trabajadores en la empresa “El 

Manantial S.R.L.” – Tarma en el periodo 2014? 
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1.3 Objetivos de investigación 
 

1.3.1 Objetivos Generales 
 

Determinar la relación que existe entre las habilidades directivas y 

el desempeño laboral de los trabajadores en la empresa “El 

Manantial S.R.L.” – Tarma en el periodo 2014. 

1.3.2 Objetivo específicos 
 

• Determinar la relación que existe entre las habilidades 

personales con la satisfacción laboral de los trabajadores 

en la empresa “El Manantial S.R.L.” – Tarma en el periodo 

2014 

• Determinar cómo están relacionados las habilidades 

interpersonales con la satisfacción laboral de los 

trabajadores en la empresa “El Manantial S.R.L.” – Tarma 

en el periodo 2014 

• Medir cual es la relación existente entre las habilidades 

grupales con la satisfacción laboral de los trabajadores en 
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la empresa “El Manantial S.R.L.” – Tarma en el periodo 

2014 

 
1.4 Justificación e importancia 

 

Hoy como nunca antes, quien administra las 

organizaciones, se convierte en un significativo agente de cambio 

por la inherente responsabilidad que implica las decisiones que 

toma, las que tarde o temprano provocarán éxito o fracaso en las 

empresas que dirigen. Es por ello que su estudio se hace 

necesario para así determinar una serie de cualidades inherentes 

a su cargo y a partir de allí desarrollar estrategias que permitan 

mejorar las mismas en aras del desarrollo del sector empresarial 

en la ciudad de Tarma. 

Asimismo la administración es uno de los componentes 

más importantes que mejora el desempeño laboral para ello 

establece una serie de estrategias y trayectorias de acción a 

seguir para mejorar su funcionamiento. De manera general se 

puede decir que el trabajo de erigir una nueva sociedad con una 

excelente economía, con mejores normas sociales y gobiernos 

más eficaces, es el desafío de la gestión administrativa actual. 

Es muy importante el estudio de las habilidades directivas 

ya que es necesario conocer qué es lo que hacen quienes las 

dirigen y qué es lo que deben hacer, cuáles las herramientas para 
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lograrlo y, especialmente, cuáles son los resultados que se 

esperan de ellos. Asimismo es necesario precisar que dirigir 

demanda ciertos conocimientos técnicos sobre el área a 

administrar, la habilidad para hacerlo adecuadamente, y es por 

ello que se buscan en el líder una serie de habilidades y 

capacidades interpersonales para motivar, guiar, e influir en los 

demás para lograr los objetivos organizacionales establecidos. 

Por su lado la importancia del estudio de la satisfacción 

laboral radica en que los colaboradores insatisfechos con su 

trabajo pueden generar una disminución en el nivel de 

productividad general. Una vez que dicho empleado contagie su 

insatisfacción al equipo de trabajo, el estado de ánimo entre ellos 

disminuirá. Sin no se trata a tiempo dicho problema la 

insatisfacción con la empresa crecerá, afectando de esta manera 

en la productividad. 

 
1.5 Delimitaciones y limitaciones 

 

1.5.1 Delimitación espacial. 
 

El presente trabajo de investigación está enmarcado y enfocado 

a la empresa “El Manantial S.R.L.” en el distrito de Tarma, todo 

ello debido al acceso a la información, como una experiencia de 

trabajo. 
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1.5.2 Delimitación Temporal: 
 

En este caso nos referimos a un año en particular (2014), debido 

a la característica de la investigación, de corte transversal, en 

función a un cuestionario de recopilación de datos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
2.1 Antecedentes de investigación. 
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2.1.1    Antecedentes de carácter internacional 

 
• Bautista (2008) en su tesis de doctorado intitulado “Habilidades 

de Dirección del servidor público en la Facultad de estudios 

superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma  de 

México”, buscó identificar las habilidades directivas de las 

autoridades universitarias para luego proponer estrategias de 

seguimiento y autoevaluación. El diseño de investigación aplicado 

incluye un estudio descriptivo y correlacional de corte transversal. La 

muestra estuvo conformada por los trabajadores que laboran en 

dicha universidad. Los resultados se presentan tanto cuantitativa 

como cualitativamente, encontrando correlación tanto a nivel de 

variables, dimensiones e indicadores; lo que finalmente permitió 

demostrar la influencia de las habilidades de dirección en el estilo de 

liderazgo, logrando identificar las habilidades directivas que los 

administrativos aplican en la facultad motivo de estudio. Finalmente 

el estudio propone un programa de fortalecimiento y desarrollo de 

habilidades directivas. 

• Mañas (2007), en su tesis denominada “La satisfacción y el 

bienestar psicológico como antecedentes del compromiso 

organizacional”, realiza un estudio en el que analiza de manera 

detallada el papel que cumple el compromiso de los trabajadores en 

la administración pública buscando el efecto que provoca en el logro 

de objetivos institucionales. Para lograrlo, desarrolla una línea de 
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investigación en el que utiliza una serie de variables como la 

satisfacción laboral, el bienestar psicológico y la satisfacción por la 

vida los mismos que son utilizados como generadores de 

compromiso organizacional. Los resultados encontrados indican en 

primer lugar que existe mayor influencia en la satisfacción laboral, 

así como de la satisfacción por la vida y el nivel de bienestar 

psicológico. finalmente, resalta el impacto del trabajo cambiante  en 

la decisión del empleado por un compromiso más profundo con la 

institución. 

• Cetina, Ortega, & Aguilar (2010) sostienen la necesidad de 

buscar nuevos paradigmas que permitan estudiar de manera más 

clara el liderazgo, entre las cuales se encuentra el reconocimiento 

del carácter social del proceso, supuesto en el que está enmarcado 

la propuesta de considerar la apreciación que tienen los integrantes 

de un grupo sobre las habilidades directivas que utilizan quienes los 

dirigen como elemento que determina el construir la legitimidad del 

poder inherente al cargo del cual es responsable. El autor aplica la 

Escala de Habilidades Directivas en una muestra de 171 

trabajadores. Los participantes valoraron en una escala a su propio 

jefe y con los datos encontrados se aplicó una regresión ordinal 

mediante el cual se demostró que las habilidades humanas  y la 

visión compartida predicen muy bien la percepción de los 
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subordinados sobre la adecuación del jefe al puesto, la calidad de su 

desempeño y el respeto ganado de sus colaboradores. 

2.1.2 Tesis de carácter nacional 
 

• Gómez, Incio y O´Donnell (2013) en su tesis denominada 

“Niveles de satisfacción laboral en la banca comercial” buscaron 

identificar los niveles de satisfacción laboral en el área comercial de 

un banco en Perú. Los resultados encontrados a nivel teórico indican 

que la satisfacción laboral es un sentimiento positivo experimentado 

por los colaboradores en relación a la actividad que desarrollan y 

que inciden en la conducta que asumen, en la tarea y puesto 

encomendado. El nivel de satisfacción laboral indica lo fuerte que 

puede ser este sentimiento en cada uno de los trabajadores. El 

estudio se basa en el sector de la banca comercial, ya que tiene el 

mayor número de clientes en el sector financiero en nuestro país, 

asimismo es la que contrata mayor número de trabajadores. La 

información fue obtenida mediante un cuestionario basado en el 

modelo ESL propuesto por Anaya & Suárez (2004), utilizado para 

medir la satisfacción laboral. La encuesta fue aplicada a una muestra 

de 312 colaboradores de la banca comercial, pertenecientes a 38 

agencias de uno de los bancos líderes en el Perú. Para analizar los 

datos encontrados se utilizó el ANOVA determinando así la 

existencia de diferencias significativas entre una serie de variables 

demográficas incluidas en la investigación. Los resultados indican 
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que el puesto laboral tiene influencia en el grado de satisfacción 

laboral de los empleados. Asimismo se encontró que los gerentes y 

funcionarios alcanzan mayores niveles de satisfacción laboral que 

los colaboradores que tienen puestos con menor jerarquía. La edad 

del colaborador es otra de las variables demográficas que  influyen 

en la satisfacción laboral, identificando que los de mayor edad están 

más satisfechos que los jóvenes. Finalmente encontraron que el 

sexo del empleado no interviene en el nivel de satisfacción laboral. 

2.1.3 Tesis de carácter local 
 

• Jiménez & Lobo (2011) Tesis: “Influencia del  clima 

organizacional en la satisfacción laboral del personal en la empresa 

ANTRIA S.A.C. Lima - periodo 2008”. En ella tienen por objetivo 

describir cómo influye el clima organizacional en la satisfacción 

laboral del personal de la Empresa ANTRIA S.A.C. la investigación 

se realizó en una muestra de 23 trabajadores, un estudio de nivel 

correlacional y tipo aplicado. El estudio concluye que el Clima 

Organizacional influye positivamente en la satisfacción laboral de los 

trabajadores de la empresa ANTRIA SAC., en el periodo 2008. 

Aseveración formulada con un riesgo de 5%. 

2.2 Teorías básicas 
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2.2.1 Teorías sobre habilidades directivas de Robert L. Katz, 

(1955). Katz, plantea que los directivos deberían tener tres tipos 

básicos de destrezas: técnicas, humanas, y conceptuales. 

La destreza técnica, entendida como la habilidad de utilizar 

herramientas, procedimientos y técnicas de una determinada 

disciplina de manera especializada, relacionado al mecanismo de su 

trabajo. 

La destreza humana, entendida como la habilidad para trabajar 

conjuntamente con otras personas, ya sean individuos o grupos 

entendiéndolos y motivándolos. 

Por último, la destreza conceptual, más allá de ser solo una 

habilidad implica desarrollar una forma de pensar, un modo de 

encauzar las situaciones, tomando como base metódica la teoría de 

sistemas aplicada a la administración la que actualmente se utiliza 

como parte del "enfoque estratégico. 

 
 
 
 
 
 

2.2.2 Teoría del intercambio de líder y miembros. 
 

Según Lussier y Achua (2002) dicha teoría busca comprender 

la calidad de la relación existente entre líder y miembro y los 

resultados generados a nivel organizacional a partir de  dicha 

relación a través del tiempo. Asimismo los autores concluyen que  la 
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relación generada es única, invirtiendo para ello conocimiento, 

capacidades, confianza, etc. Todo lo anterior supone también que el 

líder desarrolla diferente tipo de liderazgo con cada subordinado. 

Por otro lado la teoría sugiere que se generan dos tipos 

diferentes de relaciones: la primera relacionada con un tipo especial 

de relación que puede incluir confianza, responsabilidad y 

compromiso; mientras el otro tipo implica menor intercambio en la 

relación, donde generalmente el líder usa su condición de jefe y el 

subordinado necesariamente debe obedecer. 

Esta propuesta tiene una serie de dimensiones, cuatro para ser 

exactos. El primero tiene que ver con el Afecto en el que existe 

inclinación a establecer buenas relaciones; el segundo es la lealtad 

que expresa el apoyo público al logro de metas, el tercero esta 

relacionado a la contribución tanto en cantidad como en calidad de 

las actividades compartidas y finalmente está el  respecto 

profesional. 

 
 
 
 
 
 

2.2.3 Liderazgo Situacional de Paul Hersey y Ken Blanchard. 
 

Hersey y Blanchard (1977), desarrollaron un modelo de 

liderazgo, denominado Teoría del Liderazgo Situacional (TLS). Este 

es una teoría contingente enfocada en los seguidores. Los autores 
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consideran que para que la dirección de personas sea eficaz, debe 

escogerse el estilo adecuado, el mismo que obedece al grado de 

discernimiento de quienes lo siguen. 

El enfoque en quienes son dirigidos, al medir la eficiencia del 

liderazgo aplicado se debe a que son éstos quienes aceptan o 

rechazan al líder. Es por ello que no importando lo que haga el líder, 

su validez depende de las acciones que sus seguidores realicen. El 

concepto de madurez, definido por dichos autores, está referido a la 

disposición de las personas para desarrollar la habilidad y tener la 

destreza de cumplir adecuadamente una tarea particular. 

Básicamente, la Teoría del liderazgo situacional considera que 

la relación entre líderes y seguidores es equivalente a la que existe 

entre padres e hijos. Los líderes actúan como el padre, que 

disminuye el control en función a la responsabilidad y madurez de su 

hijo. Según esta perspectiva existen cuatro diferentes estilos de 

líderes: el que ordena, persuade, participa y delega. 
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Figura 1. Modelo de liderazgo situacional de Hersey y Blanchard (1977) 
 
 
 
 

2.2.4 El Modelo de Fiedler. 
 

Fiedler (1951) desarrolla el primer Modelo Contingente del 

Liderazgo, como resultado de la relación entre las actitudes del Líder 

y el rendimiento organizacional. 

Dicha teoría sustenta que los individuos llegan a ser líderes 

debido a una serie de factores situacionales y por las constantes 

interacciones que se dan entre el líder y los miembros del grupo al 

que dirigen o con el que están relacionados continuamente. 

Este modelo de liderazgo por contingencia se utiliza para 

comprobar si el estilo está orientada a la tarea o a las relaciones, 

asimismo para evaluar si la situación está relacionada con el estilo 
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del líder enfocado en la maximización del desempeño de los 

subordinados. El modelo de contingencia propuesto por Fiedler, 

plantea que el adecuado desempeño del grupo obedece a la 

adecuación correcta entre la forma en la que interacciona el líder con 

los seguidores y el nivel de control e influencia que se ejerce. 

Asimismo el autor va más lejos de solo evaluar atributos y 

enfoques del comportamiento al aislar circunstancias, en otras 

palabras, los líderes no alteran los estilos, sino, el contexto. 

Por otro lado el autor asume que el estilo individual de cada 

líder es estable, inherente a la persona, generalmente no cambia su 

estilo procurando adecuarse a entornos cambiantes, por el contrario 

debe cambiarse de líder o debe modificarse la situación o el entorno 

si se pretende alcanzar mayor eficiencia. 

Se identificó tres dimensiones contingentes: Relaciones líder- 

miembro; Estructura de la tarea y Posición de poder. 

Actualmente, los estudios realizados indican que los factores 

situacionales significativos son: 

− La estructura de las tareas del puesto 
 

− El grado de tensión de la situación 
 

− El grado de apoyo del grupo 
 

− La inteligencia y experiencia del líder, y 
 

− Características de los seguidores como la personalidad, 

experiencia, habilidad y motivación. 
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Figura 2. Modelo de contingencia de Fiedler (1951) 
 
 
 
 

2.3 Desarrollo de la variable 
 

2.3.1 Habilidades directivas 
 
 

Las investigaciones se han enfocado en identificar las habilidades 

directivas eficientes, concluyendo de formas diversas, entre las 

habilidades encontradas se tiene: la comunicación, la gestión del 

tiempo, la motivación, la delegación y el liderazgo. Las habilidades 

directivas pueden ser aprendidas o ser mejoradas por quien está 

dirigiendo la organización de eficientemente, ahora bien, éstas 

pueden ser aplicadas de forma distinta y convertirse en un conjunto 

de atributos relacionados con el directivo y su entorno. 
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Las habilidades directivas se exhiben ya sea interdependientemente 

como integrada, ya que el enfoque para lograr la eficiencia implica 

distintas habilidades y distintos caminos para lograr tanto los 

objetivos como la interacción segura entre las mismas. 

a) Definición: Las habilidades directivas “consisten en conjuntos 

identificables de acciones que los individuos llevan a cabo y que 

conducen a ciertos resultados. Las habilidades pueden ser 

observadas por otros, a diferencia de los atributos que son 

puramente mentales o fijos en la personalidad” (Whetten y 

Cameron, 2011, p. 9). Sin embargo, al existir individuos con 

diferentes estilos y distinto tipo de personalidad, estos aplican 

sus habilidades de manera diferente. 

b) Clasificación: de acuerdo con Stoner, Freeman y Gilbert (2010) 

Fayol identificó tres tipos de habilidades básicas: “Técnica. 

Habilidad de usar procedimientos, técnicas y conocimientos de 

un campo específico. Humanista. Habilidad para trabajar con 

otros, entenderlos y motivarlos, sean personas o grupos y 

Conceptual. Habilidad para coordinar e integrar los intereses y 

actividades de una organización” (p. 19). 

En ese mismo orden de ideas es conveniente mencionar 

que Chiavenato (2007) citando a Katz, menciona que las 

“habilidades técnicas se relacionan con el hacer; las habilidades 

humanas    con    la    interacción    personal   y   las  habilidades 
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conceptuales implican la visión de la organización como un 

conjunto” (p. 5). 

Otros autores como Whetten y Cameron (2011), clasifican 

las habilidades directivas de la siguiente manera: “Personales. 

Desarrollo del autoconocimiento, manejo del estrés, solución 

analítica y creativa de problemas.  Interpersonales. 

Comunicación de apoyo, ganar poder/influencia, motivación de 

empleados y manejo de conflictos. Grupales. 

Facultamiento/delegación, formación de equipos eficaces y 

dirección hacia el cambio positivo” (p. 19). 

2.3.2 Modelos de habilidades directivas 
 
 

Whetten y Cameron, (2005, p. 18) plantean un modelo que 

incluye diez habilidades directivas esenciales agrupadas en tres 

grupos básicos: personales, interpersonales y grupales. Este 

modelo será utilizado para el desarrollo de la investigación por 

incluir una serie de habilidades (dimensiones) que permitirá 

medir de manera más detallada los objetivos de la investigación. 
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Figura 3. Modelo de habilidades directivas de Whetten y Cameron 

 
 
 

Otra de los autoras reconocidas que estudió ampliamente 

las habilidades directivas es Madrigal (2006), ella considera que 

debe ser del dominio del directivo una serie de habilidades, entre 

ellas: “la comunicación, saber tomar decisiones y ser consciente 

del riesgo, tener creatividad para innovar, improvisar y planear, 

ser un líder en cada proyecto que emprenda, saber administrar 

su tiempo y el del personal, trabajar en equipo y ser asertivo” (p. 

xix). 
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Figura 4. Modelo de habilidades directivas de Berta Madrigal 
 
 
 

Peter Drucker (citado por Alexis Codina, 2004) señala: 

“Dirigir no es más que obtener resultados a través de otros (a los 

que dirigimos) o lograr que hagan las cosas que queremos que 

hagan…” El mismo Peter Druker decía que en el mundo hay dos 

tipos de personas: las que nacieron para mandar y a las que les 

gusta que las manden. Sin embargo, en las empresas uno de los 

problemas más nocivo es el de la motivación de los 

colaboradores ya que la inconformidad con los jefes y directivos 

puede generar disminución en la productividad. 
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Es así que las habilidades más importantes que debe 

desarrollar quien dirige una organización son las habilidades 

interpersonales, ellas fortalecen la adecuada comunicación con 

directores, colegas, seguidores, y todos quienes están 

enmarcados en su entorno. 

 

 
Figura 5. Modelo de habilidad directivas según Peter Drucker 

 
 
 

2.3.3 La satisfacción laboral 
 
 

La satisfacción de los empleados ha sido estudiada desde 

distintas disciplinas, entre las más importantes de incluyen: “la 

psicología, la sociología, la economía o la dirección de 

empresas, convirtiéndose en un tema de gran atención para los 

investigadores  en  los  últimos  años”  (Taboada  &   Fernández, 



26  

 
 

2001), asimismo es una de las más importantes prioridades de 

las empresas en la actualidad. 

La satisfacción laboral es entendida como el nivel  de 

agrado que tiene una persona respecto a su trabajo,  que 

además afecta su bienestar personal. Para las ciencias 

económicas uno de los determinantes de la utilidad total es la 

utilidad obtenida del trabajo, evaluada a partir de la satisfacción 

laboral. Asimismo la satisfacción laboral es un componente muy 

significativo del compromiso organizacional por lo que tener 

trabajadores satisfechos y motivados permitirá alcanzar mayores 

niveles de competitividad y por ende el éxito empresarial. 

a) Definición: 
 

Locke (1976), definió la satisfacción laboral como un 

"estado emocional positivo o placentero de la percepción 

subjetiva de las experiencias laborales del sujeto". 

Robbins (2013), la define como un “sentimiento positivo 

respecto del puesto de trabajo propio, que resulta de una 

evaluación de las características de éste” (p. 75). 

Peiró y Prieto (1996), encuentran que la satisfacción laboral 

tiene dos aproximaciones: “unidimensional centrada en la 

satisfacción laboral como una actitud hacia el trabajo en general, 

y multidimensional centrada en aspectos específicos del  trabajo, 



27  

 
 

determinada por diferentes condiciones y que puede ser medido 

de modo independiente”. 

Del concepto surgen los siguientes tipos: 

Tabla 1. Tipos de satisfacción laboral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia 
 
 
 

Otros autores identificaron las fuentes de satisfacción 

laboral, entre ellas se tiene: 
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Tabla 2. Fuentes de satisfacción laboral 
 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 
 

b) Dimensiones de la satisfacción del trabajo 
 

Dimensión  I:  Condiciones  de  trabajo.  Nivel  de  agrado con 
 

respecto a la disposición por parte de la empresa para dotar de 

infraestructura, equipos,  moblaje  y materiales  apropiados  para 
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realizar las actividades diarias relacionadas al puesto de trabajo. 

Los indicadores que incluyen son: 

• Ambiente de trabajo 
 

• Equipos y mobiliario 
 

• Instalaciones 
 

• Temperatura 
 

• Materiales 
 

• Limpieza 
 

Dimensión II: Remuneración y beneficios laborales. Nivel  de 
 

asentimiento con respecto al aliciente económico y beneficios 

laborales obtenidos por desarrollar una serie de tareas 

encomendadas en el trabajo. Los indicadores que incluye son: 

• Sueldos y salarios 
 

• Equidad 
 

• Puntualidad 
 

• Beneficios laborales 
 

• Seguridad 
 

Dimensión III: Supervisión. Nivel de orientación, apoyo, control 
 

y motivación aplicada por quienes dirigen a sus colaboradores 

para la realización de tareas diarias. Los indicadores que incluye 

son: 

• Reconocimientos 
 

• Apoyo 
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• Evaluación 
 

• Orientación 
 

• Consideración 
 

Dimensión  IV:  Relaciones  Humanas.  Nivel  en  el  que      se 
 

promueve las adecuadas relaciones y se instituyen lazos de 

simpatía y familiaridad entre colaboradores. Los indicadores que 

incluye son: 

• Equipos de trabajo 
 

• Confianza 
 

• Apoyo mutuo 
 

• Expresión de opiniones 
 

Dimensión V: Promoción y capacitación. Nivel en el que se 
 

ofrecen posibilidades de ascenso y capacitación al talento 

humano para hacer más eficiente el  desempeño.  Los 

indicadores que incluye son: 

• Oportunidades de ascenso 
 

• Mejoras remunerativas 
 

• Formación 
 

• Capacitaciones 
 

Dimensión   VI:   Comunicación.   Nivel   de   transmisión     de 
 

información y mantenimiento de una adecuada comunicación 

entre colaboradores intra organizacional sobre factores o 
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variables relacionados al trabajo. Los indicadores que incluye 

son: 

• Acceso 
 

• Medios de comunicación 
 

• Oportunidad y claridad 
 

• Metas y logros 
 

Dimensión  VII:  Puesto  de  trabajo.  Valoración  que  hace   el 
 

colaborador con respecto a la actividad que realiza diariamente 

en la organización. Los indicadores que incluye son: 

• Desarrollo de habilidades 
 

• Desarrollo de capacidades 
 

• Desafío 
 
 
 

c) Consecuencias de la satisfacción laboral. 
 

La mayoría de investigadores señalan el efecto positivo y 

los beneficios de un trabajador satisfecho con su trabajo. 

Asimismo existe suficiente evidencia que al aumentar la 

satisfacción laboral se despliegan actitudes positivas en primer 

lugar hacia la organización generando mayor compromiso, 

disminuyendo el ausentismo y la rotación de personal, y en 

segundo lugar hacia el mismo trabajador generando satisfacción 

con la vida personal. Entre las evidencias más recientes  se 

tiene. 
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• Mayor compromiso con la organización. “El compromiso 

organizacional es la aceptación de los objetivos y valores de 

la organización como propios y un fuerte deseo de seguir 

siendo miembro de la misma, esforzándose para su 

bienestar” (Ferreira, Assmar, Omar, Uribe, Terrones, & 

Galaz, 2006) 

• Disminución del absentismo y la rotación de personal. 
 

• Disminución de síntomas de estrés. 
 

• Satisfacción con la vida. “Las relaciones entre la satisfacción 

laboral y la satisfacción con la vida en general no han sido 

claramente establecidas hasta el momento” (Lee & Wang, 

2002). 
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2.4 Operacionalización de variables de investigación 
 

Tabla 3. Variables, dimensiones e indicadores de estudio 
 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES CONCEPTUALIZACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 

Habilidades 
Directivas 

Habilidades 
personales 

• Desarrollo de 
autoconocimiento 

• Manejo de estrés 
• Solución creativa de 

problemas 

Este tipo de habilidades van muy 
relacionadas con el perfil profesional 
y con la trayectoria que tenga el 
gerente. 

Habilidades 
interpersonales 

• Comunicación de apoyo 
• Ganar poder e influencia 
• Motivas a los demás 
• Manejo de conflictos 

Un gerente interactúa y coopera 
principalmente con los empleados a 
su cargo; muchos también tienen 
que tratar con clientes, proveedores, 
aliados, etc. 

Habilidades 
grupales 

• Facultamiento y 
delegación 

• Formación de equipos 
efectivos y trabajo en 
equipo 

• Liderar un cambio positivo 

Tienen que ver con la capacidad del 
gerente de tomar decisiones 
integrando distintos puntos de vista y 
poder anticiparse a eventos futuros 
(pensamiento estratégico). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Satisfacción 
Laboral 

 

Condiciones de 
trabajo 

• Ambiente de trabajo 
• Equipos y mobiliario 
• Instalaciones 
• Temperatura 
• Materiales 
• Limpieza 

Grado de complacencia relacionada 
a la disposición de la organización 
para proveer de instalaciones, 
equipos, mobiliario y materiales 
adecuados para la realización de las 
actividades diarias en el trabajo. 

 

Remuneraciones y 
beneficios laborales 

• Sueldos y salarios 
• Equidad 
• Puntualidad 
• Beneficios laborales 
• Seguridad 

Grado de conformidad respecto al 
incentivo económico y beneficios 
laborales que se obtienen por 
realizar actividades en el trabajo 

 
 

Supervisión 

• Reconocimientos 
• Apoyo 
• Evaluación 
• Orientación 
• Consideración 

Grado en que los superiores 
orientan, apoyan, controlan y 
motivan a sus subordinados a la 
realización del trabajo diario. 

 
Relaciones 
humanas 

• Equipos de trabajo 
• Confianza 
• Apoyo mutuo 
• Expresión de opiniones 

Grado en que se fomenta las buenas 
relaciones y se establecen vínculos 
de amistad y confianza entre 
colaboradores. 

 
Promoción y 
capacitación 

• Oportunidades de 
ascenso 

• Mejoras remunerativas 
• Formación 
• Capacitaciones 

Grado en que se brindan 
posibilidades al trabajador para 
ascender y recibir capacitaciones 
para desempeñar el trabajo 
eficientemente. 
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Comunicación 

• Acceso 
• Medios de comunicación 
• Oportunidad y claridad 
• Metas y logros 

Grado en que se transmite 
información y se mantiene 
comunicación adecuada entre 
colaboradores al interior de la 
organización sobre aspectos 
relacionados al trabajo. 

 
Puesto de trabajo 

• Desarrollo de habilidades 
• Desarrollo de capacidades 
• Desafío 

Valoración que tiene el trabajador 
respecto a la labor que realiza 
diariamente en la organización. 

Fuente: Modelo de habilidad directivas (2006, p. XI) de Berta Madrigal y & Escala de 
satisfacción laboral SL-ARG 

 
 

2.5 Hipótesis de investigación: 
 

2.5.1 Hipótesis General: 
 
 

Existe relación positiva significativa entre las habilidades 

directivas y el desempeño laboral de los trabajadores en la 

empresa “El Manantial S.R.L.” – Tarma en el periodo 2014. 

2.5.2 Hipótesis específicas: 
 
 

• Las habilidades personales están directamente relacionadas 

con la satisfacción laboral de los trabajadores en la empresa 

“El Manantial S.R.L.” – Tarma en el periodo 2014 

• Las habilidades interpersonales están relacionados 

directamente con la satisfacción laboral de los trabajadores 

en la empresa “El Manantial S.R.L.” – Tarma en el periodo 

2014 

• Las habilidades grupales tienen relación directa con la 

satisfacción laboral de los trabajadores en la empresa “El 

Manantial S.R.L.” – Tarma en el periodo 2014 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Tipo de investigación 
 
 

La investigación es aplicada, pues tiene aplicación directa e 

inmediata de una determinada teoría sobre la realidad. Su objetivo 

principal es la resolución de problemas prácticos, a partir de 

información válida y objetiva. 
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3.2 Nivel de investigación 
 
 

Para Hernández, Fernández, y Baptista (2014) la investigación 

realizada alcanza el nivel correlacional. “Este tipo de estudios 

tienen como finalidad conocer la relación o grado de asociación 

que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en 

un contexto en particular” (p.81). Los estudios de nivel 

correlacional, miden el grado de asociación entre dos o más 

variables, para ello estudian cada una de ellas por separado y 

luego evalúan la relación. 

3.3 Métodos de investigación 
 

3.3.1 Método General 
 
 

a) Método Científico.- El método científico ha sido aplicado 

desde la identificación misma de la idea de investigación, 

sentando las bases para la adecuada solución del problema 

planteado respecto a la muestra de estudio. Por otro lado 

el método científico garantiza el carácter lógico y 

contextualizado de la investigación conforme a los cambios 

constantes en el fenómeno de estudio, asimismo fortalece la 

continuidad y el inicio de diversas perspectivas  para 

entender y responder a las necesidades del futuro respecto 

al problema planteado. 
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3.3.2 Métodos Específicos 
 
 

a) Método Descriptivo.- Este método permitió describir cada 

una variable incluida en el estudio de manera que podamos 

entender el fenómeno a investigar. 

b) Método Inductivo.- Este método permitió desarrollar un 

estudio minucioso iniciando por características particulares 

para finalmente establecer los resultados en forma 

generalizada. 

3.4 Diseño de investigación 
 

El diseño utilizado ha sido el no experimental, en este diseño no se 

manipula intencionalmente variable alguna, por el contrario, se 

recopila, procesa y analiza considerando las variables de trabajo  tal 

y como se presentan en la realidad. Asimismo, se utiliza un diseño 

transversal y mediante ella se recolecta información en un 

determinado momento, para finalmente desarrollar las discusiones, 

conclusiones y recomendaciones que correspondan. 

 
3.5 Población y muestra: 

 
Esta investigación es un estudio de caso, es decir vamos a referirnos 

a la empresa “El Manantial S.R.L.” el cual cuenta con  12 

trabajadores estables. La muestra es de corte censal donde la 

población es igual a la muestra, es decir se incluirán como muestra a 

todos los integrantes de la población. 
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3.6 Técnicas, instrumentos y procedimientos de recolección de 

datos: 

a) Encuestas.- Esta técnica nos permitió obtener información de 

manera directa y precisa de los trabajadores de la empresa motivo 

de estudio. El instrumento es el cuestionario diseñado para cada 

una de las variables. 

b) Análisis Documental.- Se revisaron textos de consulta, los cuales 

son mencionados en la bibliografía del presente Plan, entre ellas 

libros, revistas, tesis, folletos y otros documentos relacionados, los 

cuales permitieron obtener información teórico-científica para el 

desarrollo de la investigación. 

 
3.7 Técnicas de procesamiento de datos: 

 
EL Procesamiento de datos se realizó con la ayuda del Excel 

después de la recopilación de la misma, vía encuesta, en seguida 

con la ayuda del SPSS se procederá a elaborar las tablas de 

frecuencia para su respectiva interpretación así como la prueba de 

hipótesis mediante el coeficiente de correlación que mejor se aplique 

de acuerdo a la prueba de normalidad de datos. 
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CAPÍTULO IV 
 

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y PRUEBA DE HIPÓTESIS 
 

4.1 Descripción de resultados por variables y dimensiones 
 

4.1.1 Habilidades directivas 
 

A.   Habilidades personales 
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Tabla 4. Habilidades personales en el Manantial S.R.L. 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Con relación a las habilidades personales los resultados de la tabla de 

frecuencia indican que el 66.7% de los colaboradores encuestados está 

en desacuerdo que el gerente o administrador tenga adecuadas 

habilidades personales en el “El Manantial S.R.L.” – Tarma en el periodo 

2014 asimismo el 25% de los colaboradores encuestados es indiferente, 

mientras el 8.3% está completamente en desacuerdo. 

 

 

 

Figura 6. Habilidades personales en el Manantial S.R.L 



41  

 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

Tabla 5. Habilidades interpersonales en el Manantial S.R.L. 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 

En este caso los resultados de la tabla de frecuencia indican que el 66.7% 

de los colaboradores encuestados está en desacuerdo que el gerente o 

administrador tenga adecuadas habilidades interpersonales en  la 

empresa “El Manantial S.R.L.” – Tarma en el periodo 2014 asimismo el 

25% de los colaboradores encuestados es indiferente a las afirmaciones 

anteriores, mientras el 8.3% está completamente en desacuerdo. 
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Figura 7. Habilidades Interpersonales en el Manantial S.R.L 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

Tabla 6. Habilidades grupales en el Manantial S.R.L. 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Los resultados de la tabla de frecuencia indican que el 91.7% de los 

colaboradores encuestados está en desacuerdo que el gerente tenga 

adecuadas habilidades grupales en la empresa “El Manantial S.R.L.” – 

Tarma en el periodo 2014 asimismo el 8.3% de los colaboradores 

encuestados está totalmente en desacuerdo. 
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Figura 8. Habilidades grupales en el Manantial S.R.L 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.2 Satisfacción laboral 
 

Tabla 7. Condiciones de Trabajo 
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Fuente: Elaboración propia 
 

En este caso los resultados de la tabla de frecuencia indican que el 83.3% 

de los colaboradores encuestados está en desacuerdo con las 

condiciones laborales ofrecidas en la empresa “El Manantial S.R.L.” – 

Tarma en el periodo 2014. El 8.3% manifiesta su total desacuerdo, 

mientras otro 8.3% de es indiferente. 

 

 

 
Figura 9. Condiciones de Trabajo en el manantial S.R.L 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 8. Remuneraciones y Beneficios Laborales 
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Fuente: Elaboración propia 
 

Asimismo respecto los resultados de la tabla de frecuencia indican que el 

91.7% de los colaboradores encuestados está en desacuerdo las 

remuneraciones y beneficios sociales otorgados en la empresa “El 

Manantial S.R.L.” – Tarma en el periodo 2014. El 8.3% de los 

colaboradores encuestados es indiferente. 

 

 

 
Figura 10. Remuneraciones y Beneficios Laborales en el manantial S.R.L 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla 9. Supervisión 
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Fuente: Elaboración propia 
 

Por otro lado los resultados de la tabla de frecuencia indican que el 41.7% 

de los colaboradores encuestados está en desacuerdo con el nivel y tipo 

de supervisión aplicado en la empresa “El Manantial S.R.L.” – Tarma en el 

periodo 2014. El 58.3% de los colaboradores encuestados es indiferente. 

 

 

 
Figura 11. Supervisión en el manantial S.R.L 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 10. Relaciones Humanas 
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Fuente: Elaboración propia 
 

La tabla de frecuencia indica que el 50% de los colaboradores 

encuestados está en desacuerdo que el tipo de relaciones humanas que 

se dan en la empresa “El Manantial S.R.L.” – Tarma en el periodo 2014 es 

adecuado. El 33.3% de los colaboradores encuestados está totalmente en 

desacuerdo; el 16.7% simplemente es indiferente. 

 

 

 

Figura 12. Relaciones Humanas en el manantial S.R.L 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 11. Promoción y Capacitación 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

En el caso de la promoción y capacitación los resultados de la tabla de 

frecuencia indican que el 66.7% de los colaboradores encuestados está 

en desacuerdo que se promociona y capacita a los colaboradores de 

manera continua en la empresa “El Manantial S.R.L.” – Tarma en el 

periodo 2014. El 16.7% de los colaboradores encuestados es indiferente; 

mientras que otro 16.7% manifiesta su total desacuerdo. 

 

 

 
Figura 13. Promoción y Capacitación en el manantial S.R.L 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 12. Comunicación 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Respecto a la posibilidad de la comunicación los resultados de la tabla 

indican que el 100% de los colaboradores encuestados está en 

desacuerdo que existe adecuada comunicación en la empresa “El 

Manantial S.R.L.” – Tarma en el periodo 2014. 

 

 

 
Figura 14. Comunicación en el manantial S.R.L 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 13. Puesto de Trabajo 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Finalmente la tabla indica que el 66.7% de los colaboradores encuestados 

está en desacuerdo que el puesto de trabajo permite desarrollo 

profesional, y representa un desafío, entre otros, en la empresa “El 

Manantial S.R.L.” – Tarma en el periodo 2014. El 16.7% de los 

colaboradores encuestados es indiferente; mientras el 16.7 % restante 

manifiesta su total desacuerdo. 

 

 

 
Figura 15.  Puesto de Trabajo en el manantial S.R.L 
Fuente: Elaboración propia 
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4.2 Prueba de hipótesis 
 

4.2.1 Categorización 
 
 

Las variables han sido categorizadas del siguiente modo: 

Tabla 14. Categorización de la variable habilidades directivas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 15. Categorización de la variable Satisfacción laboral 
 

 
Valor 

 
Escala 

 
Categoría 

 
1 

 
Totalmente en desacuerdo 

 
Alta satisfacción 

 
2 

 
En desacuerdo 

 
Parcial insatisfacción 

 
3 

 
Indiferente 

 
Regular 

 
4 

 
De acuerdo 

 
Parcial satisfacción 

 
5 

 
Totalmente de acuerdo 

 
Alta satisfacción 

 

El estadístico de prueba es el Coeficiente Rho de Spearman. 

 
Valor 

 
Escala 

 
Categoría 

 
1 

 
Totalmente en desacuerdo 

 
Pésimo 

 
2 

 
En desacuerdo 

 
Deficiente 

 
3 

 
Indiferente 

 
Regular 

 
4 

 
De acuerdo 

 
Bueno 

 
5 

 
Totalmente de acuerdo 

 
Excelente 
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4.2.2 Hipótesis general 
 

HI: Existe relación positiva significativa entre las habilidades 

directivas y la satisfacción laboral de los trabajadores en la empresa 

“El Manantial S.R.L.” – Tarma en el periodo 2014. 

HO: No existe relación positiva significativa entre las habilidades 

directivas y la satisfacción laboral de los trabajadores en la empresa 

“El Manantial S.R.L.” – Tarma en el periodo 2014. 

Tabla 16. Coeficiente de correlación de Pearson 
 

 

 
 

Los resultados hallados mediante el coeficiente de correlación Rho 

de Spearman indica una relación de 0.775 con un nivel de 

significancia de la prueba menor a 0.05. Por lo tanto existe relación 

positiva significativa entre las habilidades directivas y el desempeño 

laboral de los trabajadores en la empresa “El Manantial S.R.L.” – 

Tarma en el periodo 2014. 
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4.2.3 Hipótesis específica 
 

HE1: Las habilidades personales están directamente relacionadas 

con la satisfacción laboral de los trabajadores en la empresa “El 

Manantial S.R.L.” – Tarma en el periodo 2014. 

HEO: Las habilidades personales no están directamente relacionadas 

con la satisfacción laboral de los trabajadores en la empresa “El 

Manantial S.R.L.” – Tarma en el periodo 2014. 

 
Tabla 17. Coeficiente de correlación hipótesis específica 1 

 

 

 
 

Los resultados hallados mediante el coeficiente de correlación Rho 

de Spearman indican una relación de 0.775 con un nivel de 

significancia de la prueba menor a 0.05. Por lo tanto las habilidades 

personales están directamente relacionadas con la satisfacción 

laboral de los trabajadores en la empresa “El Manantial S.R.L.” – 

Tarma en el periodo 2014. 
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HE2: Las habilidades interpersonales están relacionados 

directamente con la satisfacción laboral de los trabajadores en la 

empresa “El Manantial S.R.L.” – Tarma en el periodo 2014. 

HEO: Las habilidades interpersonales no están relacionados 

directamente con la satisfacción laboral de los trabajadores en la 

empresa “El Manantial S.R.L.” – Tarma en el periodo 2014. 

 
Tabla 18. Coeficiente de correlación hipótesis específica 2 

 

 

 
 

Los resultados hallados mediante el coeficiente de correlación Rho 

de Spearman indican una relación de 0.775 con un nivel de 

significancia de la prueba menor a 0.05. Por lo tanto las habilidades 

interpersonales están relacionados directamente con la satisfacción 

laboral de los trabajadores en la empresa “El Manantial S.R.L.” – 

Tarma en el periodo 2014. 

HE3: Las habilidades grupales tienen relación directa con la 

satisfacción laboral de los trabajadores en la empresa “El Manantial 

S.R.L.” – Tarma en el periodo 2014. 
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HEO: Las habilidades grupales no tienen relación directa con la 

satisfacción laboral de los trabajadores en la empresa “El Manantial 

S.R.L.” – Tarma en el periodo 2014. 

 
Tabla 19. Coeficiente de correlación Rho de Spearman 

 

 

 
 

Los resultados hallados mediante el coeficiente de correlación Rho 

de Spearman indican una relación de 48.8% con un nivel de 

significancia de la prueba mayor a 0.05. Por lo tanto las habilidades 

grupales no tienen relación con la satisfacción laboral de los 

trabajadores en la empresa “El Manantial S.R.L.” – Tarma en el 

periodo 2014. 

4.3 Discusión de resultados 
 
 

Se analizaron los resultados obtenidos en cada una de las 

dimensiones incluidas en las variables de estudio, las cuales 

relacionan los niveles de las habilidades directivas: personales, 

interpersonales y grupales y satisfacción laboral; así mismo los 

resultados obtenidos en cada uno de las dimensiones de la segunda 

variable,  como  son  las  condiciones  y  expectativas  laborales  y la 
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cultura organizacional, finalmente se contrastó la correlación 

existente entre las dos variables, las habilidades directivas y la 

satisfacción laboral de los trabajadores de la empresa “El Manantial 

S.R.L.” – Tarma. 

 
Al iniciar la presente investigación, nuestro objetivo general se 

enmarcó en conocer la relación que existe entre las habilidades 

directivas y la satisfacción laboral del personal de la empresa el 

Manantial, en este sentido se procede a discutir los resultados de 

cada variable considerando sus resultados, sus antecedentes y el 

marco teórico. 

 
Los resultados que arribamos en cuanto a la aplicación de la escala 

de habilidades directivas, según la Tabla N° 4 Figura N° 6 sobre los 

resultados obtenidos se observa que más del 66.7 % de los 

directivos de la empresa el Manantial deben contar con adecuadas 

habilidades personales, mientras que el 8.3% del personal se 

encuentra totalmente en desacuerdo que el administrador tenga 

adecuadas habilidades personal. Este resultado concuerda con lo 

encontrado por Bautista (2008) es decir, correlación tanto a nivel de 

variables, dimensiones e indicadores; lo que finalmente permitió 

demostrar la influencia de las habilidades de dirección en el estilo de 

liderazgo y desarrollo institucional. Por otro lado como consecuencia 

de  un  estilo  de  dirección  adecuado  Mañas (2007)  encuentra que 
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existe mayor influencia en la satisfacción laboral, así como de la 

satisfacción por la vida y el nivel de bienestar psicológico. 

Finalmente, resalta el impacto del trabajo cambiante en la decisión 

del empleado por un compromiso más profundo con la institución. 

 
Otro trabajo incluido en los antecedentes que concuerda con lo 

encontrado es el de Cetina, Ortega, & Aguilar (2010) en el que las 

habilidades humanas y la visión compartida predicen muy bien la 

percepción de los subordinados sobre la adecuación del jefe al 

puesto, la calidad de su desempeño y el respeto ganado de sus 

colaboradores. 

 
Finalmente, para el caso de la hipótesis general los resultados 

también concuerdan con lo encontrado por Gómez, Incio  y 

O´Donnell (2013) quienes indican que la satisfacción laboral es un 

sentimiento positivo experimentado por los colaboradores  en 

relación a la actividad que desarrollan y que inciden en la conducta 

que asumen, en la tarea y puesto encomendado y que tiene que ver 

directamente con el estilo de dirección que se aplica. 

 
Los resultados que arribamos en cuanto a la escala de satisfacción 

laboral, según la Tabla N° 8 y la Figura 10, el 91.7 % del personal 

está de acuerdo con la remuneración y  beneficios laborales, 

mientras que el 8.3% de los colaborados se muestra indiferente. 
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Es en ese sentido, con la demostración de las presentes 

descripciones se denota la existencia de relación entre ambas 

variables, puesto que los resultados obtenidos no necesariamente se 

ajustan  a los antecedentes u estudios considerados anteriormente. 

 
Se concluye que las habilidades directivas: personales, 

interpersonales y grupales desarrolladas por los el administrador 

tiene gran relevancia en su relación con la satisfacción laboral del 

personal de la empresa el Manantial, resultado expresado en las 

encuestas y las estadísticas analizados. 
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Conclusiones 
 
 
 

1. Existe relación positiva significativa al nivel del 77.5% entre las 

habilidades directivas y el desempeño laboral de los trabajadores en 

la empresa “EL MANATIAL S.R.L” –Tarma en el periodo 2014. 

2. Las habilidades personales están directamente relacionadas con la 

satisfacción laboral de los trabajadores en la empresa “EL MANATIAL 

S.R.L” –Tarma en el periodo 2014 alcanzando un coeficiente de en un 

77.5% de manera significativa. 

3. Las habilidades interpersonales están relacionadas directamente en 

un 77.5% con la satisfacción laboral de los trabajadores en  la 

empresa “EL MANATIAL S.R.L” –Tarma en el periodo 2014. 

4. Las habilidades grupales tienen relación directa en un 48.8% con la 

satisfacción laboral de los trabajadores en la empresa “EL MANATIAL 

S.R.L” –Tarma en el periodo 2014, sin embargo, en la muestra 

estudiada este resultado no es significativo, por lo tanto se rechaza la 

hipótesis. 
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Sugerencias 
 
 
 

1. El administrador de la empresa debe contar con una serie de 

habilidades que le permita coordinar equipos de trabajo que funcionen 

de la mejor forma. Para ello es necesario desarrollar, primero, 

habilidades personales, como el liderazgo o la autoconfianza, que 

transmitan a los empleados sensaciones positivas y rentabilicen su 

trabajo. Además, formarse en el sector de forma continua permite 

introducir mejoras e innovación en los procesos y mejorar los 

resultados a corto y largo plazo. 

2. La satisfacción laboral es una variable muy importante en las 

organizaciones, ella genera beneficios como la productividad, mayor 

participación organizacional, mejor clima laboral y una clara visión de 

futuro para la organización. Para ello se sugiere seleccionar a un 

directivo capaz y en el puesto adecuado conforme a sus habilidades y 

destrezas buscando perfeccionarlo en el quehacer administrativo 

diario. Por otro lado la organización de be otorgar cierto nivel de 

autonomía a quienes dirigen que les permita emprender desafíos que 

permitan a la organización altos niveles de competitividad. Finalmente 

se debe extirpar la rutina e invariabilidad de un puesto de trabajo 

inyectando un poco de humor persiguiendo los objetivos 

organizacionales y asegurando un incremento en la satisfacción de 

los colaboradores. 
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Matriz de consistencia 
Las Habilidades directivas y su relación con la Satisfacción laboral de los trabajadores en la empresa “El Manantial S.R.L.” – Tarma en el periodo 2014. 
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MATRIZ DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: HABILIDADES DIRECTIVAS 
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MATRIZ DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: HABILIDADES DIRECTIVAS 
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MATRIZ DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: HABILIDADES DIRECTIVAS 
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MATRIZ DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: SATISFACCIÓN LABORAL 
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