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RESUMEN

El presente trabajo de investigación surgió como una necesidad de determinar si el
estilo de liderazgo que usan los líderes de las instituciones financieras, generaban o
influían en las faltas injustificadas que estaban presentando el personal dentro de las
mismas;  como  objetivo  principal  estaba  el  analizar  el  estilo  de  liderazgo  de  los
Gerentes de Servicios Operativos y su influencia en el absentismo del personal en el
sector financiero venezolano. El liderazgo en la actualidad es un rol muy importante
dentro de las organizaciones y con un buen empleo del mismo se logra el alcance de
los objetivos y eficiencia  en el  trabajo.  En el  marco teórico se utilizó como base
conceptual la teoría sobre liderazgo de Hersey y Blanchard. El diseño de la presente
investigación  fue  de  tipo  descriptiva,  puesto  que  se  desarrolló  con  base  a  la
información obtenida del cuestionario aplicada a la población en estudio. Por ser un
estudio con poca población, se toma como muestra el total de la población la cual está
constituida por 49 personas, distribuidas en los distintos cargos que se encuentran en
la  parte  operativa  de  las  oficinas  comerciales.  Seguidamente,  se  aplicó  un
cuestionario  que consta  de 17 ítems.  Posteriormente,  se  utilizaron  procedimientos
estadísticos  para  reflejar  mediante  cuadros  y  gráficos  los  resultados  obtenidos.
Finalmente, se determinó que el estilo de liderazgo predominante en los Gerente de
Servicios Operativos sí influye en el absentismo laboral que presenta la institución y
como recomendaciones se indica capacitar a los gerentes en métodos y técnicas del
liderazgo  situacional  para  lograr  llevar  un  manejo  adecuado  de  las  distintas
situaciones que se puedan presentar y motivar al personal a través de oportunidades
de mejoramiento profesional, que le haga entender que es importante para la empresa
y así se sientan comprometido e identificado con la institución.

Palabras Claves:  Estilo de liderazgo, absentismo, liderazgo, Gerentes de Servicios
Operativos. 
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SUMMARY

This research emerged as a need to determine whether the leadership style used by
leading financial institutions, generated or influenced unexcused absences that were
presenting  the  staff  within  them;  the  main  objective  was  to  analyze  the  style
leadership Managers Operational Services and its influence on absenteeism of staff in
the  Venezuelan  financial  sector. Leadership  today  is  a  very  important  within
organizations  and  with  a  good  job  in  the  same  role  the  scope of  objectives  and
efficiency is achieved at work. The theoretical framework was used as a conceptual
base the theory on leadership Hersey and Blanchard. The design of this study was
descriptive, since it was developed based on information obtained from the applied to
the study population questionnaire. As a study with a small population, is taken as
sample  the  total  population,  which  consists  of  49  people  distributed  in  different
positions that are in the operational area of the business offices. Then, a 17 items
questionnaire was applied. Subsequently, statistical procedures were used to reflect
through charts and graph the results. Finally, it was determined that the predominant
style of leadership in the Manager Operational Services does influence absenteeism
presenting the institution, as recommendations is indicated to train the managers on
methods  and  techniques  of  situational  leadership  to  achieve  out  appropriate
management  of the different  situations  that  may arise, and motivate  staff  through
professional development opportunities to make them understand that it is important
for the company and thus feel committed and identified with the institution.

Key words: Leadership style, absenteeism, leadership Managers, Operational 
Services.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad las organizaciones se han visto golpeadas por los grandes

cambios que se han generado, los cuales han afectado su base, es por ello

que  la  importancia  del  liderazgo  reside  en  que  las  empresas  logren

establecerse  en el  mercado y ser  competitiva  dentro  del  mismo,  y para

conseguir esto se necesita de personas que sean eficientes y capaces de dar

más por la organización.

Hablar  de  liderazgo  en  las  empresa,  se  ha  convertido  en  algo  de  gran

importancia para el desarrollo de ellas, ya que en las empresas el talento humano es el

motor  fundamental.  En  épocas  pasadas  el  líder  lograba  que  sus  trabajadores

cumplieran con sus actividades a través del autoritarismo, mientras que el líder de

hoy para  alcanzar  sus  objetivos  debe  conocer  las  debilidades  y  fortalezas  de  sus

subordinados para así trabajar en armonía con su grupo. Además debe tener presente

que es imprescindible que se den cambios en él, los cuales van a permitir trabajar de

una manera eficiente y así garantizar el funcionamiento de la organización.

Las  empresas  venezolanas  en  el  presente  se  encuentran  ante  dificultades

producto  de  cambios  políticos  y  económicos  que  ocasionan  que  no  se  puedan

conseguir personal comprometido con la organización. Las instituciones financieras

no escapan de esta situación, por eso es imprescindible que dentro de las mismas

exista un liderazgo efectivo que se inspire mediante la motivación y la integridad y

con ello cumplir su misión que es la satisfacción las necesidades de sus clientes y la

captación de nuevos clientes.

En  este  mismo  orden  de  ideas,  dentro  de  las  empresas  en  la  actualidad

también lidian con un inconveniente más, que es el absentismo laboral,  donde los

empleados  constantemente  tienen  faltas  injustificadas,  las  cuales  ocasionan

dificultades dentro de la institución como disgusto entre el personal, gastos extras,

movimiento internos para cubrir las faltas, entre otros.
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Es por ello que el objetivo de la investigación es analizar el estilo de liderazgo

de los Gerentes de Servicios Operativos y su influencia  en el absentismo del personal

en el sector financiero venezolano, para lo cual se realizó un estudio detallado en un

grupo  de  oficinas  perteneciente  a  La  Región  Centro  de  Mercantil,  C.A.  (Banco

Universal), específicamente en la ciudad de Maracay, en las oficinas comerciales Av.

Aragua, Las Delicias y Maracay.

La presente investigación persigue estudiar el liderazgo y su influencia en el

absentismo  del  personal,  por  considerarse  de  gran  importancia  dentro  de  las

organizaciones, con la finalidad de que la empresa disminuya el absentismo y se dé el

estilo de liderazgo acorde a las necesidades del personal y de la institución.

Además tomando en consideración los objetivos propuestos, la investigación

se realizó a través de una investigación descriptiva, ya que los datos recolectados se

obtuvieron en el  lugar de investigación,  sin manipulación de los mismos y en un

momento  único  en  el  tiempo,  determinándose  así  que  la  misma es  de  diseño no

experimental  transeccional.  El  universo  son  todas  las  instituciones  financieras,  la

población está comprendida por las oficinas comerciales Av. Aragua, Las Delicias y

Maracay, correspondiente a la Ciudad de Maracay, en la Región Central de Mercantil,

C.A. (Banco Universal).

Por  último  se  concluyó  que  las  instituciones  financieras,  específicamente

Mercantil,  C.A.  (Banco  Universal),  en  la  actualidad  presenta  un  porcentaje

medianamente alto de absentismo laboral y la principal causa que origina el mismo es

por estilo o conducta empleada por sus líderes ante el grupo de trabajo, la cual genera

un  descontento  en  el  mismo  utilizando  como  medida  de  reclamo  las  faltas

injustificada de manera constante. Como recomendación se le indica que el líder que

labora dentro de la institución, debe buscar la manera de conocer su grupo de trabajo

para identificar las virtudes y defectos de cada uno y con ellos, lograr la eficiencia del

empleado y por ende del grupo y así conseguir cumplir con las metas propuestas.  
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CAPITULO I

EL PROBLEMA

Planteamiento del problema

Con  el  transcurrir  de  los  años  el  líder  sea  convertido  en  la  persona  más

importante dentro de los miembros de un grupo y es visualizado como superior a los

demás, ya que posee atributos especiales que los diferencia, es decir, son personas

que tienen la capacidad de conducir o guiar a otros en un proceso, el cual permitirá

alcanzar objetivos o metas y como consecuencia son admirados por sus acciones. 

En su  resumen de  teorías  e  investigación  del  liderazgo,  Rallph  M.  Stogdill

(citado en Solorzano C, Juan E. 2009) señala que "existen casi tantas definiciones del

liderazgo como personas que han tratado de definir el concepto. Aquí, se entenderá el

liderazgo  gerencial  como  el  proceso  de  dirigir  las  actividades  laborales  de  los

miembros de un grupo y de influir en ellas. Esta definición tiene cuatro implicaciones

importantes. 

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

seguidores. Los miembros del grupo; dada su voluntad para aceptar las órdenes del

líder, ayudan a definir la posición del líder y permiten que transcurra el proceso del

liderazgo;  si  no  hubiera  a  quien  mandar,  las  cualidades  del  liderazgo  serían

irrelevante. 

En segundo el liderazgo entraña una distribución desigual del poder entre los

líderes  y los miembros del  grupo. Los miembros del grupo no carecen de poder;

pueden  dar  forma,  y  de  hecho  lo  hacen,  a  las  actividades  del  grupo de  distintas

maneras. Sin embargo, por regla general, el líder tendrá más poder. 
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El tercer aspecto del liderazgo es la capacidad para usar las diferentes formas del

poder para influir en la conducta de los seguidores, de diferentes maneras. De hecho

algunos líderes han influido en los soldados para que mataran y algunos líderes han

influido en los empleados para que hicieran sacrificios personales para provecho de la

compañía. El poder para influir nos lleva al cuarto aspecto. 

El cuarto aspecto es una combinación de los tres primeros, pero reconoce que el

liderazgo es cuestión de valores. James MC Gregor Burns argumenta “que el líder

que pasa por alto los componentes morales del liderazgo pasará a la historia como un

malandrín o algo peor”. El liderazgo moral se refiere a los valores y requiere que se

ofrezca  a  los  seguidores  suficiente  información  sobre  las  alternativas  para  que,

cuando llegue el momento de responder a la propuesta de un líder, puedan elegir con

inteligencia.

Cabe señalar, que no es, que existan varios tipos de liderazgo, el líder es uno solo

y como los líderes son personas (individuos con características personales definidas),

las clasificaciones corresponden a la forma como ejercen o han adquirido la facultad

de dirigir circunstancia.

En este orden de ideas Mercantil, C.A. (Banco Universal), es la empresa en la

cual  se  va  a  desarrollar  la  investigación,  la  misma  es  una  institución  financiera

privada  de carácter  comercial  y noventa (90) años de existencia  en la  plataforma

financiera  Venezolana  y  su  principal  actividad  económica  se  fundamenta  en  la

captación de recursos con la finalidad de otorgar créditos o financiamientos, así como

todas las operaciones que le permita realizar la ley general de bancos.

En tal sentido, la empresa cuenta con empleados de confianza que fijan el rumbo

y la orienta hacia el logro de sus objetivos y la puesta en ejecución de su estrategia,

entonces se puede decir, que posee un líder. El verdadero líder es el “alma” de la

empresa  y  es  el  que  genera  el  entusiasmo  que  motivara  el  rendimiento.  Este
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rendimiento está directamente influenciado por el ausentismo del personal que labora

en esta  empresa;  entendiéndose que en una empresa de servicio financieros  como

está, la presencia física de los trabajadores es indispensable, para poder cumplir con

los objetivos establecidos  por la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones

Financieras, con respecto al tiempo de permanencia y de atención de un cliente en

una  agencia  bancaria,  por  tal  razón  el  absentismo  del  personal  es  un  factor

determinante en el logro de los mismos.

Sabiendo que el ausentismo de personal, se refiere a la ausencia en momentos

en  que  los  empleados  deberían,  estar  trabajando  normalmente  y/o  incluye  las

vacaciones  regulares,  ausencias  debido  a  accidentes  en  el  trabajo,  entre  otros;  y

motivos que dependen de la propia organización. Y la rotación, es la fluctuación de

personal  entre  una  organización  y  su  ambiente.  La  fluctuación  laboral  refleja  los

movimientos de entradas y salidas definitivas de trabajadores en una organización

durante un período de tiempo.

La autora de la investigación, a través de la aplicación de entrevistas informales,

pudo notar que a pesar de los grandes esfuerzos que hace la empresa por mantener a

sus  empleados,  los  mismos  están  buscando otras  oportunidades  laborales  o en su

defecto no se sienten lo suficientemente motivado para disminuir las faltas dentro de

la institución. Adicional a esto infiere en muchos casos el trato recibido por su jefe

directo,  es  decir,  por  el  líder  del  grupo  quien  es  el  encargado  de  lograr  que  los

empleados realicen sus actividades de manera eficaz y eficiente.

En  base  a  todos  estos  inconvenientes  se  habla  que  dentro  de  la  institución

financiera se da un absentismo laboral al cual Ribaya define: “Como toda ausencia de

una persona de su puesto de trabajo, en horas que correspondan a un día laborable,

dentro de la jornada legal de trabajo”.
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El absentismo laboral es un indicador o síntoma de que algo no anda bien en una

empresa e igualmente con el trabajador que no acude diariamente a desarrollar sus

tareas. Uno de los principales puntos a tomar en cuenta para estudiar el absentismo

laboral que existe en dicha institución financiera, es identificar las causas que origina

la misma y con ello tomar las decisiones y actuaciones necesarias para combatirlo.

Según la  autora  de  la  investigación  y  en  base  a  su  experiencia  dentro  de  la

institución, en la actualidad se nota un porcentaje alto de ausencia de los empleados

en sus  puestos  de  trabajo,  lo  que genera  retraso  en las  operaciones  diarias  de  la

oficina,  malestar  entre compañeros y bajo rendimiento en el  cumplimiento de sus

funciones. 

Formulación del Problema

Tamayo  y  Tamayo  (1994),  “la  formulación  del  problema  consiste  en  la

estructuración de toda la investigación en su conjunto, de tal modo que cada una de

sus  piezas  resulte  parte  de  un  todo  y  que  ese  todo  forme  un  cuerpo  lógico  de

investigación” (p.94). Una vez definido el problema se hace necesario formularlo y

redactarlo  con  el  fin  de  contar  a  lo  largo  de  la  investigación  con  los  elementos

precisos y claramente detallados de los diversos aspectos de la definición. 

El problema se formula en base a las necesidades descritas y su relación con los

elementos  que se han detectado y tanto elementos  como objetivos  tienen que ser

compatibles  entre sí  en relación  con la investigación,  por tal  motivo es necesario

establecer en qué medida afecta el liderazgo ejercido por los Gerentes de Servicios

Operativos en el absentismo del personal de las oficinas comerciales de Mercantil,

C.A. (Banco Universal) de la ciudad de Maracay, Estado Aragua; para de esa manera

aprovechar las fortalezas de estos líderes y solo enfocarse en mejorar las zonas en las
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cuales exista debilidades y de esta manera poder establecer cuál es el tipo de líder

recomendable para el beneficio de la organización a un corto plazo y por lo tanto este

se verá reflejado en la estabilidad de la empresa.

En  tal  sentido,  la  investigación  que  se  desarrolla  buscara  responder  las

siguientes interrogantes:

- ¿Cuál  es  la  situación  actual  de  las  oficinas  comerciales  de  Mercantil,  C.A.

(Banco  Universal)  de  la  ciudad  de  Maracay,  Estado  Aragua  en  cuanto  al

liderazgo ejercido por los Gerentes de Servicios Operativos?

- ¿Qué tipo de liderazgo puede aplicarse en dichas oficinas para cumplir con los

objetivos de la empresa en materia de  absentismo laboral?

- ¿Cuál será el tipo de líder indicado para el logro de los objetivos previstos?

Objetivos de la Investigación

Objetivo General

Analizar el estilo de liderazgo de los Gerentes de Servicios Operativos y su

influencia  en el absentismo del personal en el sector financiero venezolano.

Objetivos Específicos

1. Diagnosticar la situación actual de los Gerentes de Servicios Operativos y de

los subordinados (Representante de Operaciones y Servicios, Supervisor de

Bóveda y Supervisor de Taquilla).

2. Definir  el  estilo  de  liderazgo   predominante  en  los  Gerentes  de  Servicios

Operativos de las oficinas comerciales del sector financiero venezolano.
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3. Especificar los indicadores de absentismo de los trabajadores de las oficinas

comerciales del sector financiero venezolano.

Justificación de la investigación

Dentro del proceso de desarrollo de toda empresa, es necesario poder contar con

personal  comprometido  con  los  objetivos  principales  de  la  misma  y  lograr  la

estabilidad necesaria para poder desarrollarse tanto a nivel personal como profesional

y de esta manera ir evolucionando con el tiempo, además adaptarse a los cambios

tecnológicos y algo aun más importante, a la falta de pertenencia de los trabajadores,

la cual ha ido en aumento con los años y a todos los niveles de la estructura.

Las instituciones financieras venezolanas,  son una de las organizaciones más

estables  a  nivel  de  absentismo  de  personal,  pudiendo  contar  dentro  de  sus

trabajadores con unos de hasta 30 años de servicio; pero con el paso de los años se ha

notado que estas cifras se están acortando y en los últimos años se ha agravado la

situación, al llegar a puntos críticos, notando que el ausentismo laboral es tan elevado

que el personal de categoría (Avance), los cuales están dispuestos para suplantar a los

trabajadores  que  se  encuentren  de  vacaciones  y  de  reposo  prolongado,  están

supliendo ausencias diarias por faltas comunes, esto trae como consecuencia malestar

dentro de este grupo de trabajadores y costo extra por los gastos que generan esas

suplencias relámpago.

Para  estas  instituciones  es  necesario  investigar  porque  está  ocurriendo  este

fenómeno que afecta  la estabilidad de la  organización y ver  hasta  qué punto está

involucrado el liderazgo de los Gerentes de Servicio Operativos como jefes directos

de las diferentes oficinas financieras.
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La investigación se realizará en Mercantil, C.A. (Banco Universal), empresa líder

en el área financiera,  dedicada a satisfacer las aspiraciones del individuo y la

comunidad  donde  actúa,  mediante  la  prestación  de  excelentes  productos  y

servicios financieros en diferentes segmentos del mercado, agregando valor a sus

accionistas mediante la utilización eficiente de los recursos disponibles.

Está  investigación se inició  con el  diagnóstico de la  situación,  necesidades  y

definición del perfil  de la empresas,  como área de estudio se tomará la parte

operativa de las oficinas que prestaran la colaboración en la ciudad de Maracay,

estado  Aragua.  El  tiempo  empleado  para  la  investigación  será  de

aproximadamente  tres  (3)  meses,  iniciando  con  la  evaluación  de  la  situación

actual  de  la  empresa,  recopilación  de  información  y  evaluación  de  las

herramientas empleadas, todo esto con la finalidad de establecer cuál es el estilo

de liderazgo dentro de las oficinas por parte de los Gerentes y si estos influyen en

el absentismo que en la actualidad presenta la institución.
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CAPITULO II

MARCO  TEORICO REFERENCIAL

Una vez citado el planteamiento del problema y definido el objetivo general y

los objetivos específicos que determinan los fines de la investigación, es necesario

señalar los aspectos teóricos que sustentaron  la investigación. Es conveniente dentro

del Marco Teórico analizar las bases de las diversas teorías y conceptos relativos a la

administración para que se oriente el sentido del presente estudio. 

Al respecto Sabino, C. (2001) refiere que: “El marco teórico, también llamado

marco referencial, tiene precisamente el propósito de dar a la investigación un sistema

coordinado  y  coherente  de  conceptos  y  proposiciones  que  permitan  abordar  el

problema. Es decir, se trata de integrar el problema dentro de un ámbito donde éste

cobre  sentido,  incorporando  los  conocimientos  previos  relativos  al  mismo  y

ordenándolos de modo tal que resulten útiles en nuestra tarea. (p.p. 114).

Haciendo  énfasis  en  estas  consideraciones  generales  y  el  esencial  carácter

teórico  práctico  del  proceso de conocimientos,  la  función que cumplirá  el  Marco

Teórico  de  esta  investigación  será  ubicar  el  problema  dentro  de  un  conjunto  de

conocimientos orientados a la búsqueda de los mismos, a una definición adecuada de

los términos utilizados y conocer desde sus inicios movimientos y trayectoria de la

empresa.

Antecedentes de la investigación

Todo trabajo investigativo debe completar la información tomada de estudios

relacionados con el tema planteado, con el fin de conocer el enfoque que cada autor le
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da a su estudio. A continuación se presentan los fundamentos teóricos de la presente

investigación, de manera que puedan servir de marco referencial en el desarrollo del

proyecto.

Ruiz, Gilmar (2011), investigación titulada: Influencia del estilo de liderazgo

del director en la eficacia de las instituciones educativas del consorcio "Santo

Domingo  de  Guzmán"  de  Lima  Norte,  para  optar  al  título  de  Magister  en

Educación  con  mención  en  Gestión  de  la  Educación. La  presente  investigación

explica  la  influencia  del  estilo  de  liderazgo  del  director  en  la  eficacia  de  las

instituciones educativas del Consorcio “Santo Domingo de Guzmán” de Lima Norte.

Es un tipo de investigación básica y de nivel correlacional-causal. Como técnica de

colecta de datos se aplicó la encuesta y como instrumento un cuestionario que fue

aplicada  a  una  muestra  representativa  de  docentes  (175)  de  tres  instituciones

educativas,  cuya  información  permitió  mediante  el  modelo  de  regresión  lineal

múltiple probar las hipótesis planteadas. Concluyendo además que dentro del estilo

de  liderazgo  transformacional,  las  sub  dimensiones,  influencia  idealizada  y

estimulación intelectual influyen significativamente en la eficacia de las instituciones

educativas; al igual que las sub dimensiones, recompensa contingente y dirección por

excepción activa del estilo de liderazgo transaccional influyen significativamente.

La investigación representa un aporte sobresaliente para esta investigación, ya

que el liderazgo transformacional es un proceso común de líder y trabajadores para

avanzar  a  un  nivel  más  alto  de  la  moral  y  la  motivación,  es  decir,  es  una

transformación que produce cambios significativos en la empresa y en las personas

que  la  conforman,  logrando  visualizar  sus  resultados  en  el  desempeño  de  los

empleados.

Pérez, Juan (2010), investigación titulada: Administración y gestión educativa

desde las perspectivas de las prácticas de liderazgo y el ejercicio de los derechos

humanos en la escuela normal mixta “Pedro Nufio”, para  optar  al  título  de

magister  en Educación de Derechos Humanos.  El  objetivo general:  conocer cómo
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influyen las prácticas de liderazgo en el aseguramiento del ejercicio de los derechos

humanos de los/las docentes de la escuela mixta “Pedro Nufio”. La metodología de la

investigación corresponde a un enfoque cuantitativo, con alcance descriptivo, con una

muestra de 29 docentes y la aplicación de un instrumento de 51 items. Se concluyó

que el tipo de liderazgo predominante fue el liderazgo transformacional y su relación

con  los  derechos  humanos  es  positiva,  ya  que  su  conducta  facilita  respeto.  La

investigación  sirvió  para  afianzar  que  el  liderazgo  transformacional  estimula  la

conciencia de los trabajadores, los cuales aceptan y se comprometen con el logro de

la misión de la organización dejando de lado sus intereses personales, para enfocarse

en los intereses del colectivo.

Vásquez, Milángela (2010), investigación titulada:  La cultura organizacional

presente en Dayco Telecom, C.A.: Una estrategía para el fortalecimiento del estilo

de Daycohost a través de su liderazgo gerencial, para optar al título de Magister en

Gerencia  de  Recursos  Humanos  y  Relaciones  Industriales.  Esta  investigación

pretende estudiar la cultura corporativa y sus elementos, así como el liderazgo en el

marco de una organización determinada: Dayco Telecom, C.A. Su objetivo general es

describir  la  cultura  organizacional presente  en  Dayco  Telecom,  C.A.  para  el

establecimiento de una estrategia de fortalecimiento del Estilo Daycohost a través de

su liderazgo gerencial.  Los resultados señalaron que la cultura organizacional  que

predomina es amistosa-colaboradora, se reconocen valores entre los que se destaca el

compromiso, el cumplimiento, el aprendizaje y el respeto. Como recomendaciones

del  autor  es  que  la  estrategia  para  fortalecer  el  estilo  Daycohost  considerando la

cultura amistosa-colaboradora presente, incluye las acciones asociadas a cada uno de

las expresiones de su decálogo de valores del Estilo Daycohost, que definitivamente

se logro comprobar con este estudio es parte activa de su cultura y liderazgo, entre

ellos:  respeto,  excelencia,  chorencia,  innovación,  sinceridad,  cumplimiento,

compañerismo, aprendizaje, comunicación y superación. El aporto que representa en

la investigación es que el trabajo en equipo es clave y la búsqueda del consenso será
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la base de la integración y el  buen funcionamiento,  para lograr el  mismo el líder

necesita alinearse a la organización.

Por otra parte, Mújica, Erica (2010), Trabajo Especial de Grado para optar al

Título de  Licenciado en Administración de Empresas, presentado en la Universidad

Bicentenaria de Aragua, titulado: Evaluación de la influencia del liderazgo sobre el

logro  de  los  objetivos  empresariales  en  los  empleados  del  área  de  SUPPLY

CHAIN EN NESTLÉ VENEZUELA, S.A.,  la investigación que se realiza  tiene

como  objetivo  principal  evaluar  el  liderazgo  exitoso  en  la  motivación  de  los

empleados del área de Supply Chain para el logro de los objetivos empresariales en la

empresa Nestlé Purina, para ello se realizó la revisión bibliográfica correspondiente,

referida a los temas de liderazgo, motivación, comunicación, etc. De esta manera se

conforma  el  trabajo  en  un  proyecto  se  desarrolló  bajo  la  modalidad  de  estudio

evaluativo de tipo descriptivo, apoyado en una investigación de campo y documental,

durante  la  cual  se  aplicó  como  técnica  de  recolección  de  datos,  una  encuesta

dicotómica (SI-NO) dirigida a una muestra de  veintisiete personas que laboran en el

departamento en estudio,  la cual dio como resultado que no siempre los jefes del

departamento  cumplen  una  labor  exitosa  a  través  de  una  buena  disposición  y

comunicación para el  logro de los objetivos,  además de ello se evidencia que los

líderes de la organización podrían mejorar las competencias y actitudes apropiadas

para ejercer la posición que ocupan, con ello lograrían inspirar sentido de pertenencia

a los colaboradores y hacerlos sentir motivados para realizar sus labores. 

Este trabajo representa un gran aporte para la investigación, ya que a través de

la misma se demuestra que mientras en las empresas existan líderes preparados y

dispuestos a trabajar en equipo y colaborar cuando el personal lo requiera, se podrán

lograr los objetivos y con ello la eficacia y eficiencia dentro de la empresa.
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Bases Teóricas

Con  la  finalidad  de  obtener  un  soporte  adecuado  de  la  investigación,  es

necesario resaltar la importancia que tiene asentar la base conceptual de la misma a

través de la revisión de conceptos de distintos autores, cuyas obras tengan relación

directa con la investigación planteada para situar el estudio y que al mismo tiempo

permitan fundamentar la terminología utilizada en la misma.

Teorías sobre el Liderazgo

Stoner  y  Freeman  (1994)  refieren  al  respecto,  El  liderazgo  es  un  tema

administrativo muy estudiado e investigado en los últimos años, se han desarrollado

varias  teorías,  las cuales  pueden  clasificarse  en tres grandes grupos: a)  teoría  de

rasgos  de  la  personalidad,  b)  teoría  sobre  los  estilos  de  liderazgo  y  c)  teoría

situacional de liderazgo. (p. 112)

Teoría de los Estilos de Liderazgo

Stoner  y  Freeman  (1994)  dicen  que  esta  teoría  se  interesa  en  explotar  las

relaciones existentes entre el comportamiento del líder y el desempeño en el trabajo.

En contraste con la teoría de los rasgos, la conducta trata de explicar en términos de lo

que los líderes  hacen, mientras que la teoría de los rasgos tratan de hacerlo basándose

en lo que son los líderes (p.92) 

Una de las formas de examinar el comportamiento del líder es analizando los

diferentes estilos de liderazgo que se pueden aplicar:

Liderazgo  Autocrático:  El  líder  centraliza  el   poder  y  la  toma  de  decisiones,

estructura en su totalidad la situación de trabajo de sus  empleados, de quienes espera
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que  hagan  lo  que  les  ordena  y  que  no  piensen  por  sí  mismos,  asume  plena

responsabilidad y autoridad, fija directrices sin participación del grupo, es dominador

y tiene poca confianza en los subordinados. Davis y Newstrom (1999), plantean que

el  estilo  de  liderazgo  autocrático  es  habitualmente  negativo,  ya  que  se  basa  en

amenazas y castigos.

Liderazgo democrático: Plantea  que con este estilo, los gerentes adoptan una actitud

condescendiente hacia sus subordinados; estimula a los miembros del grupo para que

cumplan  sus  tareas,  los  subordinados  participan  en  la  toma  de  decisiones  para

alcanzar los objetivos, se orientan relaciones de amistad, confianza y respeto mutuo.

Líder y grupo actúan como una unidad social.

Liderazgo  Liberal  o  Laissez-Faire:  El  líder  evita  el  poder  y  la  responsabilidad

depende  en  gran  medida  del  grupo  para  el  establecimiento  de  las  metas  y  la

resolución del problema. El líder no hace ningún intento de evaluar o regular el curso

de los acontecimientos. Sólo hace comentarios esporádicos sobre las actividades de

los miembros, cuando se le pregunta, su participación en la toma de decisiones es

limitada.

La situación, las personas y la tarea por ejecutar. Hace cumplir órdenes, pero

también  consulta  a  los  subordinados  antes  de  tomar  una  decisión.  En  las

organizaciones, el líder utiliza los tres estilos de liderazgo de acuerdo con principal

problema en el  ejercicio  del  liderazgo,  es  saber cuándo aplicar  cual  proceso,  con

quién y en qué circunstancias y actividades.

Liderazgo

Todo administrador debe ser capaz de guiar a su grupo de subordinados, influir

en ellos para el logro de objetivos propuestos dentro de la organización. Es por ello,

que las organizaciones existen  para lograr objetivos que son imposibles de lograr, si

15



cuenta con individuos que actúan por su cuenta. Las organizaciones en sí mismas, son

un mecanismo de coordinación y control. 

De  allí,  que  el  liderazgo  contribuye  a  la  integración  de  varias  actividades

laborales, la coordinación de la comunicación entre los miembros o empleados de una

organización y el control de las actividades. Visto de esta manera, el liderazgo forma

parte  del  trabajo  de  un  gerente,  éstos  deben  anticipar  el  cambio,  explorar

rigurosamente las oportunidades, motivar a sus seguidores para llegar a altos niveles

de productividad, corregir el desempeño pobre y conducir a las organizaciones hacia

sus objetivos.

Por  consiguiente,  es  necesario  distinguir  al  líder,  el  líder  es  la  persona que

ocupa la posición de autoridad en la organización formal y se le conoce el derecho de

tomar decisiones que afecten a los demás.  En cambio el  liderazgo es la conducta

ejercida por el líder, que tiene que ver con el proceso de influencia sobre el grupo

independientemente de la posición. 

Al respecto, Stoner y Freeman (1994) señalan que el liderazgo “es el proceso de

influir en las actividades de los miembros del grupo relacionados con las actividades”

(p. 506). Esta definición  tiene implicaciones importantes:

En primer  lugar,  el  liderazgo involucra a  otras  personas,  a  los  empleados o

colaboradores. Los  miembros del grupo, dada la voluntad para aceptar las órdenes

del líder, ayuda a definir su posición y permite que transcurra el proceso de liderazgo.

En segundo término,  el liderazgo involucra una distribución desigual de poder,

entre  los  líderes  y  los  miembros  del  grupo.  Los  miembros  no  carecen  de  poder,

pueden dar forma a las actividades del grupo de distintas maneras. Sin embargo, por

línea general, el líder tendrá más poder.

En tercer lugar, el liderazgo es la capacidad para usar las diferentes formas del

poder para influir en la conducta de los seguidores, de diferentes maneras.
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Teoría Situacional de Liderazgo

Asimismo, Davis y Newstrom (1999), plantean que “no existe un estilo eficaz

para la toma de todas las decisiones, sostiene que ésta varía según la madurez de las

personas a los que el líder trata de  influenciar”. (p. 143) Por lo tanto, la escogencia

del estilo más apropiado a cada situación depende de la madurez y desarrollo de los

seguidores, pues estos son quienes aceptan o rechazan al líder, por esto es necesario

que el líder sea capaz de diagnosticar las necesidades de cada uno de sus seguidores

para poder adaptar su comportamiento a las situaciones particulares.

Los estilos de liderazgo son eficientes cuando se relacionan con una variedad de

factores, incluyendo el tipo de trabajo que desarrolla el líder, el tamaño del grupo y el

grado que se requiere de la cooperación entre los miembros del mismo. La variable

situacional adquiere la mayor importancia en la determinación de quién es el líder y

qué debe poner en práctica.

Efectos de los Tipos de Liderazgo

Los mismos, Davis y Newstrom (1999),  señalan que “un líder con estilo de

apoyo,  aumentaría  la satisfacción del  empleo,  cuando en éste se realiza una tarea

rutinaria o tediosa, si le pregunta sobre sus intereses y opinión sobre la actividad que

realiza”. (p.145)

El estilo de liderazgo directivo resulta apropiado para tareas con muy  poca

estructuración,  complejas  y  no  rutinarias,  los  líderes  directivos  ayudan  a  los

empleados a enfrentar la incertidumbre de la tarea y aclarar las rutas a seguir para

lograr satisfacción y desempeño laboral. Los empleados no perciben este estilo como

excesivo,  cuando se les  ofrece asesoría  y  dirección sobre la  forma de  mejorar  el

proceso de elaboración. En lugar de ello, el liderazgo directivo ayuda a los empleados
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a estar motivados en el  trabajo,  cuando realizan de manera apropiada las tareas y

obtienen  una  recompensa.  Por  otro  lado,  los  líderes  participativos  comparten

información,  poder e influencia con los directivos y empleados,  cuando la tarea a

realizar es clara y el ego de los empleados no participa en el trabajo, estos líderes

contribuyen a la satisfacción y el desempeño.

Los líderes orientados al logro establecen metas desafiantes, esperan desempeño

óptimo  de  los  empleados  y  muestran  un  alto  grado  de  confianza  en  que  éstos

asumirán la responsabilidad de completar tareas complejas. Este tipo de líder es capaz

de motivar a los empleados con objeto de que luchen por estándares altos y de esta

manera crear confianza para el cumplimiento de metas desafiantes.

Funciones del Liderazgo

En este aspecto se puede citar a Stoner y Freeman (1994), los cuales establecen

que: Para operar con efectividad, un grupo necesita a alguien para desempeñar dos

funciones de resolución de problemas y apoyo de grupo o funciones sociales tales

como  ser  mediador  en  problemas  y  asegurarse  de  que  los  individuos  se  sienten

valorados  por  el  grupo.  (p.  379)  Ante  estos  planteamientos,  se  evidencia  que  las

funciones  de  un  líder  tratan  aspectos  tales  como.  Dirigir,  intervenir,  relacionar  a

personas de manera voluntaria para la consecución de objetivos o tareas planificadas.

Componentes del Liderazgo

Según Koontz y Weinhrich (1998),  “no existen grupos u organizaciones  que

desempeñándose a casi nivel máximo de su capacidad, carezcan de un individuo a la

cabeza, particularmente en apoyo al liderazgo”. (p. 371)
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De  allí  que  esta  aptitud  consta  de  al  menos  cuatro  (4)  importantes

componentes.

- El primer componente del liderazgo es el poder, se refiere a la capacidad de un

individuo  para  hacer  uso  eficaz  y  responsable  del  poder  para  inducir  en  las

opiniones de una persona o grupo.

- En segundo lugar, se encuentra el profundo conocimiento de los individuos, el

líder  debe tener  la  capacidad  para  comprender  que los  seres  humanos  tienen

diferentes motivaciones en diferentes momentos y situaciones, por lo tanto debe

aplicar todos sus conocimientos a personas, grupos o situaciones.

- El tercer componente del liderazgo, es la capacidad para inspirar a los seguidores

para que empleen a fondo sus capacidades en la ejecución de un proyecto.

- El último y cuarto componente del liderazgo tiene que ver con el estilo del líder

y el ambiente que éste genera.

Liderazgo Situacional

Surge  a  partir  del  estudio de la  conducta  de  los  líderes  en situaciones  muy

diversas. Esta teoría se basa en dos variables;  cantidad de dirección y cantidad de

apoyo socio-emocional que el líder debe proporcionar en una situación de nivel de

madurez de los subordinados. Es considerada una teoría de contingencia que hace

énfasis en los subalternos. 
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Aplicación del liderazgo situacional 

Es esencial determinar en primer lugar el nivel de desarrollo de los miembros

que conforman el departamento para elegir el estilo de dirección idóneo. La medida

inicial consiste en realizar un buen diagnóstico. Los pasos a seguir son: 

- Identificar funciones y actividades concretas. 

- Determinar las habilidades y conocimientos necesarios para realizar las tareas. 

- Evaluar el nivel de competencia de los colaboradores respecto a las habilidades y

conocimientos. 

- Evaluar el nivel de motivación y autoconfianza de las personas respecto a cada

función. 

- Diagnosticar  el  nivel  de  desarrollo  en  función  del  nivel  de  competencia  y

dedicación para decidir finalmente el estilo de liderazgo adecuado. 

Tomando  como  base  un  buen  diagnóstico,  la  flexibilidad  del  líder  es

fundamental  para aplicar  los tipos  de comportamiento  (directivo  y de apoyo) con

mayor o menor intensidad en la elección de un estilo determinado de liderazgo. 

Al comienzo de la implantación del departamento, el líder adoptará el estilo de

control para ir progresivamente reduciendo la cantidad de dirección y aumentando la

cantidad de apoyo, hasta elevar el nivel de implicación de los colaboradores en la

toma de decisiones cuando ya los miembros han conseguido una buena integración y

experiencia y el propio departamento se ha consolidado. 

El Líder

El  líder  debe  preocuparse  por  las  tareas  y  por  los  subordinados,  tiene  que

delegar, ser responsable, constante y consiente, debe contar con habilidad para dirigir

el esfuerzo, visión de futuro, ética, ideas innovadoras, búsqueda de excelencia, una
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profunda  dedicación  por  los  subordinados;  sentido  moderado  de  tomar  riesgos,

energía,  espontaneidad,  entusiasmo,  deseos  de  aprender  continuamente  y  un  alto

grado de reconocimiento.

El líder efectivo, debe basar sus acciones en los siguientes principios, como lo

sugieren Blum y Naylor (1992).

- Evaluación justa del trabajo: un subordinado busca constantemente el encomio

de su trabajo; por lo tanto, el líder no debe regatear una alabanza o una crítica

constantemente;  debe  recordar  que  las  personas  pueden  recibir  un  elogio

públicamente, pero no se les puede criticar delante de los demás.

- Suficiente delegación de autoridad: El líder asigna tareas y se encarga de ver

que se realice en la forma debida, una vez que el líder ha delegado autoridad

debe respaldar al subordinado en todo momento.

- Disponibilidad  hacia  los  empleados:  El  dirigente  debe  estar  disponible  sin

mayores problemas para todos los empleados y así dar la impresión de que se

preocupa  por  los  problemas  y  así  establece  una  relación  más  efectiva  entre

superiores y subordinados.

- Trato Justo: El líder debe recordar que un empleado es tan importante aunque

no pueda tener  un nivel  jerárquico mayor  en la  empresa,  todas las  personas

demandan y merecen la misma consideración, sea cual sea el nivel que tenga.

- Discusión de los problemas del empleado con ellos mismos: Los dirigentes no

deben  tomar  decisiones  relacionadas  con  los  empleados  sin  tener  opinión  de

ellos. En muchas ocasiones, cuando el subordinado tiene confianza para ofrecer

sugerencias, se han logrado resolver problemas más fácilmente.

Según  Blum y Naylor (1992) un buen líder debe evitar las siguientes prácticas:

21



- Dependencia de su posición superior: Algunas personas se aprovechan de su

posición y creen que sus subordinados deben obedecer sus órdenes simplemente

porque “él es el que manda”. Un dirigente de éxito no tiene que depender de su

posición superior, sino que ésta sea reconocida por su mérito como dirigente, el

cual se basa en sus acciones.

- Simulación  de  conocimientos:  Los  subordinados  evalúan  con  rapidez  la

capacidad de un superior, por lo tanto, un dirigente inteligente no trata de hacer

creer que sabe más de lo que realmente conoce. Un dirigente efectivo es aquel

que  tiene  los  conocimientos  técnicos  requeridos  para  su  trabajo;   así  los

subordinados lo consideran un verdadero líder.

- Interferencia  con  el  trabajo:  El  jefe  debe  delegar  el  trabajo  en  sus

subordinados;  debe  permitirles  el  suficiente  tiempo,  dentro  de  los  límites

razonables, para que lo concluyan. Un dirigente no debe interferir con el flujo

uniforme del trabajo realizado por sus subordinados, a menos que desee detener

la producción.

- Favoritismo y Discriminación: El dirigente, como individuo, tiene más afecto

de sus subordinados que por otros, sin embargo, en la situación de trabajo no

puede permitir  que el favoritismo a los desagradados personales influya en la

distribución de trabajo o interfieran con la disciplina.

- Reprimendas  en  público:  El  subordinado  debe  conservar  su  respeto  propio,

sobre todo ante los ojos de sus compañeros, con frecuencia una reprimenda en

público sólo sirve para rebajar la posición del subordinado. El superior no debe

ni siquiera levantar la voz, cuando hable con un individuo específico del grupo.

- Mezquindad: Los subordinados esperan que el dirigente sea magnánimo. Hacer

hincapié en trivialidades, subraya excesivamente el menor detalle y demostrar en
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otras formas que no respetó la capacidad del subordinado, hace que el superior

fracase en su intento de establecer relaciones armoniosas.

- Órdenes Conflictivas:  El dirigente debe recordar  las órdenes que ha dado al

subordinado,  dado que  el  mismo puede  sentirse  confuso  cuando  el  líder,  sin

recordar una orden anterior, le indica que haga exactamente lo opuesto.

- En algunas organizaciones, las líneas de autoridad no están bien  definidas, lo

cual  da como resultado que dos  personas  con el  mismo nivel  evitan  órdenes

opuestas sabiéndolo o sin darse cuenta.

- Órdenes Superfluas: Un director eficaz es aquel que da unas cuantas órdenes y

no un gran número de ellas. Sólo cuando las órdenes están dentro del alcance de

su autoridad, se puede entender con claridad y se pueden ejecutar, son obedecidas

Importancia del Líder

Stoner y Freeman (1994), refieren que el liderazgo es importante  en todos los

tipos de organización y en cada uno de sus departamentos, ya que:

- Es la capacidad de un jefe para guiar y dirigir.

- Una  organización  puede  tener  una  planeación  adecuada  y  procesos

administrativos, peor no sobrevira ante la ausencia de un líder apropiado.

- Es vital para la supervivencia de cualquier negocio y organización, el líder hace

que los planes se conviertan en realidad, motiva y orienta el comportamiento de

los subordinados y se esfuerza por comprender los problemas que se presenten

en sus tareas y ambiente de trabajo. El líder determina las mejores acciones para

el logro de los objetivos del grupo y logra encontrarle solución a problemas y
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roces  entre  los  empleados.  Sin  líderes  las  organizaciones  no  funcionarán  y

muchas personas no se movilizarían en la búsqueda de sus objetivos. (p.98)

Características de un Buen Líder

García y Thielden (2000), señalan características importantes para garantizar la

efectividad del liderazgo. (p. 212)

- Flexibilidad: Se refiere a la capacidad que debe poseer un líder para realizar un

trabajo en equipo y adoptar posiciones que favorezcan a la organización antes

que a su beneficio personal.

- Comprensión  de  las  necesidades  humanas  para  poder  actuar  con  equidad  y

justicia.

- Alto sentido de la honestidad.

- Energía intelectual y física,

- Accesible a su grupo de trabajo, a fin de establecer nexos cordiales de amistad y

respeto mutuo.

- Adaptación al cambio.

- Iniciativa para emprender nuevos proyectos y resolver situaciones diversas.

- Mentalidad de servicio al cliente.

- Dispuesto al aprendizaje continuo.

Visión de futuro, con lo cual podrá  mantenerse actualizado con las exigencias

del presente, pero animando a su equipo a estar dispuesto a dar un paso adelante

24



Líderes Efectivos.

Según  Davis  y  Newston  (1999),  el  liderazgo  exitoso  depende  más  de  la

conducta, habilidades y acciones apropiadas que de los rasgos personales, los tres (3)

tipos de habilidades de que sirven los líderes son:

- Habilidad técnica: Se refiere al conocimiento y capacidad de una persona en

cualquier tipo de proceso.

- Habilidad humana: es la capacidad para trabajar eficazmente con las personas

y generar trabajo en equipo

- Habilidad de conceptualización: es la capacidad para pensar en términos de

modelos, marcos de referencia y amplias relaciones. Se trata de una capacidad

crecientemente importante en los puestos administrativos de mayor nivel.

Líder Formal e Informal.

Muchos autores han dividido el líder en dos clases: líder formal u oficial y líder

informal. Bajo esta perspectiva Etzioni (1990), expresa que: El líder formal es aquella

persona  cuyo  poder  (influencia)  es  derivado  directamente  de  su  posición  en  la

organización. Líder informal es aquella persona cuya habilidad para controlar a otros

es  dada  directamente  por  sus  atributos  personales,  tales  como  conocimiento,

personalidad, persuasión, identificación con el grupo, carisma. (p.228)

Tipos de comportamiento de un líder 

- Comportamiento directivo.

– Define las funciones y tareas de los subordinados.
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– Señala qué, cómo y cuándo deben realizarlas.

– Controla los resultados.

- Comportamiento de apoyo.

– Centrado en el desarrollo del grupo. 

– Fomenta la participación en la toma de decisiones.

– Da cohesión, apoya y motiva al grupo. 

El  líder  puede utilizar  los  dos  tipos  de  comportamiento  en  mayor  o  menor

medida dando como resultado cuatro estilos de liderazgo:

Gráfico Nro. 1 Estilos de Liderazgo

 Fuente: Hersey, Blanchard (1998)
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- Estilo control (E1): Se caracteriza por un alto nivel de comportamiento directivo

y un bajo nivel de comportamiento de apoyo. 

- Estilo  supervisión  (E2):  Caracterizado  por  altos  niveles  de  comportamiento

directivo y de apoyo y reconoce los avances y mejoras en el rendimiento. 

- Estilo asesoramiento (E3): Mantiene un nivel alto de comportamiento de apoyo y

bajo en comportamiento directivo. Las decisiones las toma conjuntamente con

los colaboradores. Refuerza y apoya. 

- Estilo delegación (E4): Bajos niveles en ambos comportamientos debido a que

delega la toma de decisiones en sus colaboradores. 

Cada  uno  de  los  estilos  de  liderazgo  se  adapta  a  los  distintos  niveles  de

desarrollo por los que pasa un equipo: 

- Nivel de desarrollo 1: el líder controla. Es el que determina las metas y tareas

asequibles y realistas, ya que los miembros del grupo tienen un elevado nivel de

motivación  pero  su  nivel  de  competencia  es  bajo  y  no  tienen  suficientes

conocimientos y experiencia. En este sentido el líder tiene que planear cómo se

pueden adquirir habilidades necesarias para la realización de las tareas. 

- Nivel de desarrollo 2: el líder supervisa. Incrementa su ayuda a los miembros

del equipo para que desarrollen los conocimientos y habilidades relacionadas con

sus  funciones,  redefine  las  metas,  se  mantiene  receptivo  para  reconocer  las

dificultades  y anima  a establecer  relaciones  de  participación  y cohesión.  Los

miembros del grupo tienen niveles bajos de competencia y su motivación varía

como consecuencia de las dificultades, por todo ello es fundamental el apoyo del

líder. 

- Nivel  de  desarrollo  3: el  líder  asesora.  Concede  mayor  importancia  a  los

esfuerzos y rendimiento de los miembros del grupo, produce un ascenso en sus

niveles de competencia.  El líder va cediendo el control sobre las decisiones y

fomenta  la  participación  y  la  responsabilidad  entre  los  miembros.  Éstos  han

conseguido una mayor adaptación a las situaciones y una adecuada integración. 
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- Nivel  de  desarrollo  4:  el  líder  delega.  Estimula  y  apoya  el  funcionamiento

autónomo  del  grupo.  Los  miembros  han  logrado  incrementar  sus  niveles  de

rendimiento como consecuencia del dominio de las habilidades y conocimientos

necesarios para su trabajo. La experiencia y confianza eleva sus sentimientos de

competencia y orgullo de pertenencia al grupo. 

Absentismo

Para Ribaya, Francisco (1998). El absentismo laboral se definió en el Acuerdo

Marco Interconfederal como «la no presencia del trabajador en el puesto de trabajo».

Bajo esta definición tan genérica, aunque hay otras muchas, hay causas justificadas u

otras  circunstanciales.  Con  todo,  el  absentismo  es  uno  de  los  costes  que  más

preocupan a las empresas y que más tratan de controlar y reducir. Para conseguirlo es

preciso conocer bien las causas que lo ocasionan, definir el tipo de absentismo del

que se trata y contar con los mecanismos adecuados para medirlo y valorarlo. El autor

sugiere  algunos  métodos  para  hacerlo  de  modo  que  la  empresa  pueda  tomar  las

mejores decisiones para combatirlo y sugiere unos métodos de análisis orientados a

tomar decisiones tanto preventivas como correctoras.

Absentismo Laboral

El  absentismo laboral, como toda ausencia de una persona de su puesto de

trabajo, en horas que correspondan a un día laborable, dentro de la jornada legal de

trabajo. El absentismo es uno de los costes que más preocupan a las empresas y que

más tratan de controlar y reducir.

El absentismo laboral es un indicador o síntoma de que algo no anda bien en

una empresa u organización del trabajo así como en el trabajador que no concurre a

desarrollar sus tareas. (Smepi)
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Tipos de absentismo

Se pueden distinguir tres tipos de absentismo diferentes:

 absentismo previsible y justificado: es aquel que puede ser controlado porque

la empresa está informada previamente de la ausencia.
 absentismo no previsible y sin justificación. Abandono del puesto de trabajo

sin autorización de la empresa.

 absentismo presencial. Es aquella forma de absentismo en la que el empleado

acude a  su trabajo,  pero dedica  una  parte  del  tiempo a  tareas  que  no son

propias de la actividad laboral.

Causas que originan el absentismo laboral

Para combatir con éxito el absentismo laboral es preciso conocer bien las causas

que lo  ocasionan,  definir  el  tipo de absentismo del  que se trata  y contar  con los

mecanismos adecuados para medirlo y valorarlo. Las causas principales que producen

absentismo laboral son las siguientes:

 Permisos legales retribuidos.

 Enfermedades comunes con baja de incapacidad laboral transitoria.

 Accidentes de trabajo con baja laboral.

 Faltas al trabajo por causas injustificada.

 Permisos no retribuidos para asuntos personales.

El Absentismo Laboral no justificado es un fenómeno sociológico directamente

vinculado  a  la  actitud  del  individuo  y  de  la  sociedad  ante  el  trabajo.  Son  las
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condiciones  de trabajo en las  que se desenvuelve el  trabajador  una de las  causas

directas del absentismo laboral. Cuando las condiciones de trabajo son satisfactorias

disminuye sensiblemente el absentismo laboral, por el contrario ante condiciones de

trabajo precarias aumenta sensiblemente el absentismo laboral. Todo lo que propicie

una actitud adecuada (integración, satisfacción, motivación, representatividad, etc.)

redunda en un menor absentismo y todo lo que favorece un deterioro de esta actitud

redunda en un mayor absentismo (falta de promoción, tareas monótonas y repetitivas,

etc.)

Absentismo laboral no retribuido

Factores psicosociales del absentismo laboral

El Absentismo Laboral produce una serie de conflictos psicosociales porque las

relaciones laborales se deterioran de forma significativa en los trabajadores que tienen

tasa  alta  de  absentismo  y  por  tanto  crea  una  serie  de  problemas  de  todo  orden:

laborales,  sociales  y  económicos.  El  trabajador  se  mueve  principalmente  en  tres

estructuras ante al absentismo laboral.

 Laboral: El absentismo laboral crece ante la fatiga, las tareas monótonas,

repetitivas y parcializadas que disminuyen, considerablemente, el interés y

la motivación, y que le llevan a una situación de alienación,  de la que

intenta evadirse.
 Social: El absentismo laboral disminuye cuando el trabajador se enfrenta

ante  el  paro o la  crisis  económica,  y  se  esfuerza  en reducir  la  tasa de

absentismo, como instinto primario de conservación.

 Económica: El  absentismo  laboral  aumenta  cuando  el  trabajador  se

enfrenta con que la relación  remuneración-trabajo no le es en absoluto
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satisfactoria,  lo  cual  le  conduce  a  una  mayor  desmotivación  en  la

realización de sus tareas.

Medición del absentismo laboral

Las  medidas  de  absentismo  laboral  utilizadas  por  las  empresas  son

generalmente,  poco  homogéneas  en  su  definición.  El  modo  en  que  las  empresas

definen, registran, calculan y, posteriormente, presentan sus datos sobre asistencia y

ausencia al trabajo, constituye una clave fundamental para conocer los problemas de

medida del Absentismo Laboral. La medición real del absentismo se establece como

la relación entre el número de horas perdidas y el número de horas posibles de trabajo

para un período de referencia  determinado (mes,  trimestre,  etc.).  Debe tenerse en

cuenta de forma separada el absentismo legal y el absentismo injustificado y elaborar

índices separados para ambos conceptos.

El  Índice  de Absentismo Personal  de cada trabajador  se corresponde con el

absentismo no retribuido y se define como la relación existente entre el número de

horas  perdidas  por  permisos  particulares,  ausencias  no  autorizadas  y  conflictos

laborales, y el número total de horas de fábrica:

 Valoración económica del absentismo laboral

Cada empresa, en concreto, tiene que hacer una valoración lo más aproximada

posible del coste del absentismo e incluso debería hacerlo para cada unidad autónoma

de la empresa. Esa valoración es muy necesaria para saber a cuánto puede ascender el

estímulo económico que está dispuesta a ofrecer para premiar la asistencia al trabajo,

en el correspondiente plus del convenio colectivo pactado.
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 Decisiones y actuaciones para combatir el absentismo laboral

La  reducción  del  Absentismo  Laboral  se  consigue  a  través  de  una  política

multifactorial  de la empresa enfocada a tal  objetivo.  Las decisiones que se deben

tomar sobre el Absentismo Laboral tienen que cubrir todos los ámbitos estructurales

de la empresa, y no pueden fijarse de forma unilateral, sino que deben ser el resultado

del diálogo o incluso de la negociación con los representantes de los trabajadores.

Modelo de contingencia

Este  Modelo  cuenta  con un  buen  número  de  seguidores  a  pesar  de  que  su

verificación ha sido limitada, utilizándose como uno de los principales instrumentos

de capacitación en importantes compañías. El Liderazgo Situacional es uno de los

Modelos de Contingencia que se enfoca en los seguidores. 

Para Hersey y Blanchard (1998) es muy importante que el estilo de liderazgo se

seleccione de acuerdo a la madurez de los seguidores y su nivel de preparación. Es

decir, de acuerdo al grado  en el cual la gente tiene la capacidad y disposición para

desarrollar  una tarea específica.  Los seguidores son quienes aceptan o rechazan al

líder y su función de dirigente. Independientemente del comportamiento del líder, la

eficacia depende de las acciones de los seguidores.

Las mismas dos dimensiones utilizadas por Fiedler, sirven de base al desarrollo

de la Teoría de Liderazgo Situacional de Hersey y Blanchard (1998): El enfoque en la

tarea  y  el  enfoque en  las  relaciones.  Sin  embargo  éstos  dan un paso  adelante  al

considerarlas  como  Altas  y  Bajas  y  combinarlas  con  cuatro  comportamientos

específicos del líder:
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- Hablar (alta tarea - baja relación)  Definición de papeles y tareas indicando

a  la  gente  qué,  cómo,  cuándo,  y  dónde  llevarlas  a  cabo.  Enfatiza  el

comportamiento directivo. 

- Vender (alta tarea - alta relación)  El líder dirige y proporciona apoyo. 

- Participar (baja tarea - baja relación) Líder y seguidores comparten la toma

de decisiones, el papel del líder es la facilitación y comunicación. 

- Delegar (baja tarea - baja relación)  El líder proporciona poca dirección y

apoyo. 

Otro  componente  de  la  Teoría  Situacional  de  Hersey  y  Blanchard  es  la

definición de cuatro etapas de preparación adecuada de los seguidores:

R1:  La gente es incapaz y no está  dispuesta a  asumir la  responsabilidad  de

hacer  algo.  No  es  competente  ni  tiene  confianza  en  sí  misma.  Los  seguidores

necesitan instrucciones claras y específicas.

 R2: La gente es incapaz, pero está dispuesta a realizar las tareas necesarias del

puesto.  Está  motivada,  pero  carece  realmente  de  las  habilidades  apropiadas.  Se

necesita un comportamiento de alta tarea y alta relación. El comportamiento de alta

tarea compensa la falta de habilidad y un comportamiento de alta relación facilita que

los seguidores compren psicológicamente los deseos del líder.

R3: La gente es capaz, pero no está dispuesta a realizar lo que desea el líder.

Los  problemas  motivacionales  se  resuelven  mejor  con  un  estilo  apoyador,

participativo y no directivo.

R4: La gente está capacitada y dispuesta a realizar lo que se le pide.     

El líder puede dejar al grupo actuar sólo, puesto que los seguidores tienen tanto

la  preparación  adecuada  como  la  capacidad  de  asumir  responsabilidad.

Si  los  seguidores  demuestran  preparación  o  capacidad  y  buena  disposición  para

asumir responsabilidades, el líder debe responder reduciendo el control, pero también

reduciendo el comportamiento de relación, ya que puede dejar al grupo trabajar sólo,
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sin  necesidad  de  mucha  supervisión  o  de  amplia  comunicación,  porque  no  se

requiere.

Por el contrario, si el grupo demuestra poca madurez, disposición para aceptar

responsabilidades  o bien  escasa capacidad  o preparación,  el  líder  debe asumir  un

comportamiento de alta tarea, control y amplia relación ya que sólo a través de la

comunicación puede lograr la participación y la capacitación del grupo.

Sistema De Variables

Se denomina variable un aspecto o dimensión de un fenómeno que tiene como

características  la  capacidad  de  asumir  distintos  valores,  ya  sea  cuantitativa  o

cualitativa.  Es  la  relación  causa-efecto  que  se  da  entre  uno  o  más  fenómenos

estudiados.  (Tamayo  y  Tamayo,  1994).  Para  Flames  (2003)  “Las  variables  son

características que pueden ser medidas” (p. 18)

Las variables de la investigación están representadas de la siguiente manera:

- Identificar  las  características  de  los  coordinadores  y  subordinados  de  las

oficinas comerciales.

- Definir el estilo de liderazgo predominante en los coordinadores de servicios.

- Especificar  los  indicadores  vigentes  de  rotación  y  ausentismo  de  los

trabajadores.

- Establecer  el  modelo  de  liderazgo  situacional  que  se  adapte  al  nivel  de

desarrollo de los equipos de trabajo.

Las variables planteadas se relacionan con la tesis de la siguiente manera:

Mediante el proceso de la identificación de los líderes en las distintas oficinas

comerciales  (Av.  Aragua,  Las  Delicias  y  Maracay)  de  Mercantil,  C.A.  (Banco

Universal), se puede determinar si la conducta de los mismos afecta en el ausentismo

y rotación de los trabajadores.
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La operacionalización de variables es un conjunto de operaciones secuenciales

para  la  conversión  de  unas  variables  en  dato.  Es  llevar  una  variable  que  está  en

términos abstractos a un nivel operacional, empírico”.

Operacionalización de las variables

Objetivo General: Definir cómo afecta el estilo de liderazgo de los Gerentes de

Servicios Operativos en el absentismo del personal de las oficinas comerciales (Av.

Aragua, Las Delicias y Maracay) de Mercantil, C.A. (Banco Universal) en la ciudad

de Maracay, Estado Aragua.
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OBJETIVO VARIABLE
DEFINCIÓN

OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADOR TECNICA INSTRUMENTO ITEMS  

C
u

ad
ro N

° 1 O
p

eracion
alización

 D
e V

ariab
les

Diagnosticar  la
situación  actual  de
los  gerentes  de
servicios  operativos
y  de  los
subordinados  de  las
oficinas comerciales
del sector financiero
venezolano.

Situación  actual
de  los  gerentes
de  servicios
operativos  y  de
los
subordinados.

Estudiar  las
condiciones  de  la
población.

Características
 Antigüedad,
cargo  y  grado  de
instrucción

La
encuesta

Cuestionario
1, 2, 3 y

4 

Definir  el  estilo  de
liderazgo
predominante en los
gerentes de servicios
operativos de  las
oficinas comerciales
del  sector
financiero.

Estilo  de
liderazgo

Son las habilidades que
influyen  y  guían  al
líder  en  el  logro  de
objetivos  de  forma
personal,  grupal  y
organizacional.

Los  distintos  tipos
de  líderes:
Autócrata,
participativo  y
liberal.

Importancia,
Características,
Efectividad,
Aptitud, Control y
participación.

La
encuesta

Cuestionario
5, 6, 7, 8

y 9

Especificar  los
indicadores  de
absentismo  de  los
trabajadores  de  las
oficinas comerciales
del  sector
financiero.

Indicadores  de
absentismo

Son  estudios  para
visualizar  los  motivos
de  la   falta  del
personal.

Las  políticas  y
funciones
empleadas  en  la
organización.

Bajo  salario,
ambiente  de
trabajo,  falta  de
promoción  y
condiciones  de
trabajo,  

La
encuesta

Cuestionario

10, 11,
12, 13,
14, 15,
16 y 17

Fuente: Autora (2015)
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CAPITULO III

MARCO METODOLÓGICO

En este capítulo se detalla meticulosamente todos los aspectos que permitieron

el  desarrollo  de  la  investigación.  Se  especifica  cómo  se  alcanzan  los  objetivos

generales  y  específicos,  el  diseño  de  la  investigación,  población  y  muestra

seleccionada, instrumento técnicas  utilizadas, el  análisis de los datos recolectados.

Balestrini (2002), el Marco Metodológico: 

“Está  referido  al  momento  que alude  al  conjunto  de  procedimientos
lógicos,  tecno-operacionales  implícitos  en  todo  proceso  de
investigación, con el objeto de ponerlos de manifiesto y sistematizarlos;
a propósito de permitir descubrir y analizar los supuestos del estudio y
de  reconstruir  los  datos,  a  partir  de  conceptos  teóricos
convencionalmente  operacionalizados” (p. 125).

Diseño y Nivel de la Investigación

La metodología usada para el desarrollo del presente estudio, es decir el marco

metodológico no es más que los tipos de investigación, técnicas y procedimientos que

serán  utilizados  para  llevar  a  cabo una  investigación.  Es  el  “como”  se  realizó  el

estudio para responder al problema planteado. 

La metodología constituye el marco de acción del estudio abordado, dentro del

cual se establecen las estrategias de investigación conocidas como métodos, unidades

de  análisis,  técnicas  e  instrumentos  para  recabar  la  información  y  finalmente  los

procedimientos  y análisis  requeridos  para procesar  los  datos  primarios.  Todo esto

permitió  obtener  resultados  derivados  del  problema  investigado  por  los  enfoques

teóricos relacionados con el diseño.

Considerando los objetivos formulados y el nivel de conocimiento que se aspira

alcanzar,  se determina que la investigación se desarrolló bajo la modalidad de un

estudio descriptivo. En lo que respecta a las características Dankhe, M (2002) plantea
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que:  “este  tipo de  estudio  busca especificar  propiedades  importantes  de personas,

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis; miden o

evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar”.

Desde  el  punto  de  vista  científico  evaluar  es  medir.  En  este  caso  concreto  la

información pertinente será recolectada en el propio lugar de los acontecimientos, es

decir, en las oficinas comerciales (Av. Aragua, Las Delicias y Maracay) de Mercantil,

C.A. (banco universal), en la ciudad de Maracay, Estado Aragua.

Asimismo, la investigación descriptiva es definida por Tamayo y Tamayo, M.

(1998) como aquella que: “tiene como objetivo conocer las situaciones, costumbres y

actitudes predominantes mediante la descripción exacta de las actividades, objetos,

procesos  y  personas”  (p.  130).  Tamayo,  M.  (1998)  detalla  que  la  investigación

descriptiva: 

“Comprende  la  descripción,  registro,  análisis  e  interpretación  de  la
naturaleza actual, y la composición o procesos de los fenómenos. En el
enfoque  se  hace  sobre  conclusiones  dominantes  o  sobre  cómo  una
persona, grupo o cosas se conduce o funciona en el presente” (p. 54). 

El carácter descriptivo del presente estudio viene dado porque en él se describió

detalladamente todos los acontecimientos observados, como también los resultados

obtenidos, producto de la aplicación del instrumento, para poder analizar el estilo de

liderazgo de los Gerentes de Servicios Operativos y su influencia en el absentismo del

personal en la red de oficinas de la ciudad de Maracay (Av. Aragua, Las Delicias y

Maracay).

Además de ello, esta investigación está apoyada por un tipo de investigación de

campo sustentada por una revisión documental. Según la UPEL (2008): 

“Se  entiende  por  investigación  de  campo  el  análisis  sistemático  del
problema con el propósito de describirlos, explicar sus causas y efectos,
entender  su  naturaleza  y  factores  constituyentes  o  predecir  su
ocurrencia. Los datos de interés son recogidos en forma directa de la
realidad  para  el  propio  estudiante,  en  este  sentido  se  trata  de
investigaciones a partir de datos originales o primario” (p. 18)

Se entiende por investigación de campo el ámbito de estudio donde se quiere

recabar  la  información  necesaria  para  realizar  los  objetivos  propuestos  de  forma
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directa  a la  realidad donde se presenta,  no es un estudio o ambiente  creado para

manejar  las  variables  de  manera  más  precisa  y  exacta  a  favor  del  proyecto;  el

contexto es inalterable y espontáneo, a cada momento, a cada minuto puede variar o

permanecer rígido.

A tales efectos, la investigación se realizará en el Estado Aragua, pero como en

la actualidad se dispone de dieciocho oficinas distribuidas en toda la entidad federal,

se  delimito  la  investigación trabajando con la  ciudad de Maracay,  en las  oficinas

comerciales  (Av.  Aragua,  Las  Delicias  y  Maracay)  de  Mercantil,  C.A.  (banco

universal). La investigadora recogerá los datos directamente y en tiempo real, con la

finalidad  de  evaluar  la  influencia  del  liderazgo  de  los  Gerentes  de  Servicios

Operativos en las oficinas comerciales en relación al absentismo laboral. 

Por  otro  lado,  la  autora  se  apoyó  en  una  investigación  bibliográfica  y

documental. Considerando el concepto utilizado por la Universidad Nacional Abierta

(1998), la cual señala que la investigación documental es “aquella cuya estrategia está

basada en el análisis de datos obtenidos de diferentes fuentes de información tales

como informes de investigación, libros, monografías y otros materiales informativos”

(p.56). La investigación documental está apoyada en diversas fuentes bibliográficas y

documentales,  entre  las  cuales  se  pueden  incluir  libros,  monografías  y  otros

materiales  informativos  como  películas,  cintas  grabadas,  fotografía  y  otros.  La

investigación en desarrollo se  apoya en diversos libros, enciclopedias, documentos,

leyes, trabajos especiales de grado e Internet.

Área de investigación

El área de investigación es el campo concreto de conocimiento, dentro de una

ciencia o rama del saber, donde se ubica el estudio o la propuesta. Así, el área de

investigación donde se desarrolló el presente Trabajo Especial de Grado, es el de la

administración, específicamente en lo relativo al liderazgo efectivo. En el aspecto del
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contexto espacio-temporal  la investigación se desarrolló  en la ciudad de Maracay,

Estado Aragua.

Técnicas de recolección de datos

Son las distintas formas o maneras de obtener la información de interés para el

estudio,  de  manera  sistemática  y  ayuda  a  captar  la  realidad  abordada.  Según

Hernández,  Fernández  y  Batista  (2001),  aseguran  que  “la  recolección  de  datos  o

información  es  aquella  que  registra  datos  observables  que  representan

verdaderamente a los conceptos o variables que el investigador tiene en mente” (p.

242).  Para el desarrollo del estudio, la investigadora consideró conveniente para la

optimización en la recolección de datos y la fidelidad de los mismos, la siguiente

técnica: la encuesta.

Según el  Manual  de  Trabajos  de Grado de la  Universidad Nacional  Abierta

(1992), define las técnicas de recolección de datos como “el conjunto organizado de

procedimientos que se utilizan durante el proceso de recolección de datos” (p. 67). En

esta investigación se aplicó, la observación directa y la encuesta.

Encuesta

Flames (2003), define la encuesta “como una técnica de recolección de datos, se

materializa por medio de instrumento de recolección de datos: cuestionario; pudiendo

ser este de preguntas cerradas de una o varias opciones de respuestas y de preguntas

abiertas”  (p.  38).  En  esta  investigación  se  utilizó  la  encuesta  como  una  guía,

orientación y búsqueda de información precisa que ayude a la autora a identificar las

causas  y  efectos  de  la  problemática  presentada  en  esta  empresa.  La  encuesta  se

conformó por preguntas cerradas y abiertas, redactadas en forma sencilla, con el fin

de obtener la información necesaria respecto al tema planteado.
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Instrumentos de Recolección de Datos

De acuerdo a las técnicas de recolección de datos, aplicados los instrumentos de

recolección de la información utilizados en el  presente estudio, fueron la Guía de

Observación y el Cuestionario.

Cuestionario.

Hernández (1999), define los cuestionarios como: “uno de los instrumentos más

utilizados para recolectar datos, consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o

más variables”. (p. 285), en virtud de ello y por ser lo más fiable para la recopilación

de  datos,  se  utilizó  el  cuestionario  como  instrumento.  Arias,  (2006)  define  el

cuestionario como “la modalidad de encuesta que se realiza de forma escrita mediante

un instrumento o formato de papel contentivo de una serie de preguntas”. (p. 74) (Ver

anexo N° 1)

Tamayo y Tamayo (1998):

“El  proceso  mediante  el  cual  se  perciben  deliberadamente  ciertos

rasgos existentes de la realidad, por medio de un esquema conceptual

previo y con base a ciertos  propósitos definidos generalmente por una

conjetura que se quiere investigar”. (p.87).

Así mismo Sabino (2001)  sostiene que el cuestionario “... obtiene los aspectos

del fenómeno que se considera esenciales; permite además aislar ciertos problemas

que nos interesan”. (p.123).  El cuestionario utilizado permitió acercarse de manera

profunda al tema estudiado. Este tipo de instrumento es un recurso utilizado por la

mayoría de los analistas para extraer la información necesaria y adecuada.
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En  esta  investigación  como instrumento  de  campo  se  utilizó  el  cuestionario,

porque tiene la ventaja de poder recopilar información en gran escala, debido a que se

aplica  por  medio  de  preguntas  sencillas  que  no  implican  dificultad  para  emitir

respuestas; además, su publicación es impersonal y está libre de influencias como en

otros métodos. El tipo de preguntas empleadas en el instrumento fueron de orden

cerrada,  También  tiene  la  facilidad  de  poder  seleccionar  entre  tres  tipos  de

cuestionarios: Cuestionario de preguntas cerradas, Cuestionario de preguntas abiertas

y Cuestionario mixto.

Arias (2006): 

“Las preguntas cerradas son todas aquellas que establecen previamente
las  opciones  de  respuesta  que  pueda  elegir  el  encuestado.  Estas  se
clasifican  en:  dicotómicas:  cuando  se  ofrecen  sólo  dos  opciones  de
respuesta;  y de selección simple,  cuando se ofrecen varias  opciones,
pero se escoge sólo una”. (p. 74). 

Arias (2006), también nos dice que: “El Cuestionario de preguntas abiertas son

las que no ofrecen opciones de respuestas, sino que se da la libertad de responder al

encuestado,  quien  desarrolla  su  respuesta  de  manera  independiente”  (p.  75)  Para

obtener  la  información  requerida  en  la  ejecución  del  proyecto  se  desarrolló  una

encuesta  con  preguntas  de  orden  cerrado;  de  manera  de  identificar  el  estilo  de

liderazgo existente en las oficinas comerciales de Mercantil, C.A. Banco Universal,

en la ciudad de Maracay, Estado Aragua, específicamente en las sucursales Avenida

Aragua, Las Delicias y Maracay.

Población

Según Keney, (1999), la población “es un conjunto mayor de objetos o cosas

del cual se toma la muestra. Suele suponerse que es infinitamente grande o por lo

menos muy grande relativamente a la muestra”.  (p. 14)  Sabino (2001) señala:  “el

universo está compuesto por un alto número de unidades el cual será prácticamente

imposible analizar, por razones de tiempo y de costo”. (p. 118) Entonces se puede
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decir que una población es un conjunto de todas las cosas que tienen en común una

serie de características.

Para Tamayo H. y Tamayo J.  (1998), población es “el conjunto de elementos

con  características  semejantes,  determinadas  y  observables  susceptibles  de  ser

investigadas”. (p. 122)

Visto de esta manera, la población es el conjunto de colaboradores de Mercantil,

C.A.  Banco  Universal,  de  las  oficinas  comerciales  (Av.  Aragua,  Las  Delicias  y

Maracay).  El  total  de  colaboradores  de  la  empresa  es  de  cuarenta  y  nueve  (49)

trabajadores, distribuidos de la siguiente manera:

Cuadro Nº 2

Población de la Investigación

OFICINAS POBLACIÓN

Avenida Aragua 12

Las Delicias 18

Maracay 19

TOTAL 49

Fuente: Mercantil, C.A. Banco Universal

Muestra

La  muestra  se  conoce  como  el  subconjunto  del  total  de  la  población  que

representa las características generales del conjunto en estudio, es importante que sea

representativa para obtener los datos verídicos, en el caso de poblaciones grandes y

muestras muy pequeñas el estudio puede tener margen de error en la diversidad de

opiniones y comprobar lo que se puede conseguir de la aplicación del proyecto.

Sabino, (2001), define la muestra como: 

“Una  parte  de  un  todo  que  se  llama  universo  y  que  sirve  para
representarlo, es decir, cosiste en un número de sujetos que reúnen las
mismas  características  de  la  población  estudiada,  y  por  lo  tanto  son
representativos  de  la  misma.  Cuando  una  muestra  cumple  con  las
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condiciones anteriores, cabe decir que cuando refleja en sus unidades lo
que ocurre en el universo se llama muestra representativa. (p.53)
La  muestra  está  constituida  por  un  conjunto  de  elementos  seleccionados  y

extraídos de una población, con el objeto de describir alguna característica de dicha

población y basándose en las conclusiones obtenidas de la muestra. Puede aplicarse

igualmente a la población total de la cual ha sido obtenida dicha muestra.

En este caso, el tipo de muestra utilizado fue el muestreo intencional, el cual es

definido por Tamayo, M. (1998) como “Un procedimiento que permite seleccionar

los casos característicos de la población limitando la muestra a estos casos. Se utiliza

en situaciones en las que la población es muy variable y consecuentemente la muestra

es muy pequeña” (p. 114), para los efectos del estudio se toman como muestra a las

cuarenta y nueve (49) personas o trabajadores,  quienes se relacionan directamente

con  la  investigación  objeto  de  estudio,  en  virtud  de  que  prestan  servicios  en  las

oficinas comerciales (Av. Aragua, Las Delicias y Maracay) de Mercantil, C.A. en la

ciudad de Maracay, Estado Aragua.

 Cuadro N. 3
Distribución de la Muestra
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Oficina Gerente de
Servicios y

Operaciones

Supervisor de
Taquilla

Supervisor de
Bóveda

Representantes de
Operaciones y

Servicios

Av. Aragua 1 1 1 9

Las Delicias 1 1 1 15

Maracay 1 1 1 16

Total 3 3 3 40

Total de
Muestra

49

Fuente: Mercantil, C.A. (Banco Universal)

Técnicas de Análisis de Datos.

A fin de estudiar e interpretar la información obtenida, una vez aplicadas las

técnicas de recopilación de datos, el cuestionario y la observación directa, se utilizó

un análisis cualitativo y cuantitativo para el procedimiento y análisis de información.

Según Hurtado, A. y Toro, J. (1999) “Desde el punto de vista metodológico se suele

denominar  cuantitativo  a  la  investigación  que  predominantemente,  tiende  a  usar

instrumentos  de  medición  y  comparación,   que  proporcionan  datos  cuyo  estudio

requiere el uso de los modelos matemáticos y de la estadística” (p.41).

Las técnicas cuantitativas estuvieron reflejadas en el manejo numérico de los

resultados.  Esta  técnica  se  utilizó  para  precisar  los  datos  obtenidos  a  través  del

cuestionario, los cuales se organizaron de manera tal que facilitaron la presentación

de  cuadros permitiendo evaluar las respuestas dadas.
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Así mismo, Hurtado, A. y Toro, J.  (1999), expresa que “las técnicas cualitativas

están relacionadas con la información previamente directa”. (p.42), lo que significa

realizar un análisis de los datos obtenidos, a través de los instrumentos utilizados, una

vez  que  hayan  sido  tabulados.  En  esta  investigación  se  utilizó  los  diagramas

circulares, los  cuales van a visualizar la distribución de las razones y representar la

suma, en forma porcentual de la misma, además se divide en sectores de amplitud

proporcional a las categorías.

Según Sierra, B. (2.001), los  diagramas circulares son “aquellos que de utilizan

círculos o semicírculos, se dividen en sectores de amplitud de ángulo proporcional a

las categorías del fenómeno representado”. (p.112). El total del circulo representa el

cien  por  ciento  (100%) cada  proporción indica la  distribución porcentual  de cada

razón de serie,  esta gráfica permite  interpretar los datos obtenidos. En la presente

investigación se utilizó dichos diagramas para representar visualmente la información

recolectada.
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Validez de los Instrumentos.

La  validez  dentro  de  una  investigación  tiene  como  finalidad,  ratificar  la

veracidad del instrumento de recolección de datos utilizados por el investigador. A

este respecto Sierra, B. (2.001), define la validez como “el grado en que mide lo que

se pretenda que mida y no otra variable que esté asociada a la que se pretende medir”.

(p.324). Esto quiere decir, que las variables utilizadas en el proceso de investigación y

enunciados,  ya  sea  en  el  cuestionario  o  en  otras  encuestas  aplicadas  estén

relacionadas en forma directa con el problema planteado.

Confiabilidad.

Hernández, Fernández y Baptista, 1997, P. 242 (citado en Silva y Brian, 2006,

P. 65) “La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su

aplicación repetida al  mismo sujeto u objeto,  produce iguales resultados”.  Existen

diversos  procedimientos  para  calcular  la  confiabilidad  de  un  instrumento  de

medición. Todos utilizan fórmulas que producen coeficientes de confiabilidad. Estos

coeficientes pueden oscilar entre cero (0) y uno (1). Donde el coeficiente de cero (0)

significa  nula  confiabilidad  y  uno  (1)  representa  un  máximo  de  confiabilidad

(confiabilidad total) Entre más se acerque el coeficiente a cero (0), hay mayor error

de medición.

Procedimientos para determinar la confiabilidad

Hernández, Fernández y Baptista, 1997, P. 242 (citado en Silva y Brian, 2006,

P. 65) mencionan tres procedimientos para determinar la confiabilidad mediante un

coeficiente, y son:

- Medidas  de  estabilidad  (confiabilidad  por  test-retest):  En  este

procedimiento un mismo instrumento de medición (ítems o indicadores) es

aplicado dos o más veces  a un mismo grupo de personas,  después  de un

periodo de tiempo.  Si la  correlación  entre  los  resultados  de las  diferentes

aplicaciones  es  altamente  positiva,  el  instrumento  se  considera  confiable.
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Desde  luego,  el  periodo  de  tiempo  entre  las  mediciones  es  un  factor  a

considerar.  (Bohnstedt,  1976,  citado  en  Hernández,  Fernández  y  Baptista,

1997, P.249)

- Coeficiente  Alfa  de  Cronbach: Este  coeficiente  desarrollado  por  J.L.

Cronbach requiere de una sola administración del instrumento de medición y

produce valores que oscilan entre cero (0) y uno (1). Su ventaja reside en que

no  es  necesario  dividir  en  dos  mitades  a  los  ítems  del  instrumento  de

medición, simplemente se aplica la medición y se calcula el coeficiente.

- Coeficiente KR-20: Kudar y Richardson (1937) desarrollaron un coeficiente

para estimar la confiabilidad de una medición, su interpretación es la misma

que la del Coeficiente de Alpha (Hernández, Fernández y Baptista, 1997, P.

249- 251).

En la  investigación  se  tomará  como método  o  procedimiento  para  medir  la

confiabilidad del instrumento el Coeficiente Alfa de Cronbach, ya que el mismo debe

ser aplicado una sola vez, que es su mayor ventaja. Este puede ser calculado sobre la

base de:

- Varianza de los ítems (Validación de cada ítems)

- Matriz de Correlación de los ítems (Validación general de todos los ítems)

Cuadro N° 4 Fórmulas de Alfa de Cronbach

Para obtener el promedio general se aplica la siguiente fórmula:
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Aplicación de la fórmula:

Cuadro N° 5 Resumen del procesamiento de los casos

 N %
Casos Válidos 49 98,0

Excluidos 1 2,0

Total 50 100,0

Fuente: Autora 2015

Cuadro N° 6 Estadísticos de fiabilidad

Alfa de Cronbach N de elementos
,688 17

Fuente: Autora 2015

Fases de la Investigación

El  procedimiento  utilizado  para  llevar  a  cabo la  siguiente  investigación  fue

realizado de la siguiente forma:

- Identificación  y  delimitación  del  problema,  en  donde  se  identificó  la

problemática de la empresa.

- Determinación del Marco Referencial, en donde se ubicaron los antecedentes que

sirvieron  de  base  a  la  investigación,  las  bases  teóricas  y  la  definición  de
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diferentes términos utilizados en el transcurso de la investigación, para todo ello

se llevó a cabo una revisión bibliográfica.

- Determinación de la metodología a utilizar, en este punto fue necesario llevar a

cabo una revisión bibliográfica de diferentes autores relacionados con el tema  e

identificar cuales se ajustaban al modelo de la investigación.

- Diseño del Instrumento de Recolección de Datos, para lo cual se tomó como base

el Cuadro Metodológico, con sus respectivos indicadores, los que determinan los

ítems a utilizar en el instrumento.

- Aplicación del Instrumento

- Análisis y Tabulación de la Información (Tabulación y Presentación)

- Conclusiones y recomendaciones

50



CAPITULO IV

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Presentación de los Resultados

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos a través de la aplicación

de la encuesta como técnica y el cuestionario como instrumento de recolección de

datos en campos, en donde se agrupan las respuestas aportadas o suministradas por

las personas seleccionadas como  muestra de estudio.

Para  la  presentación  de  los  resultados  se  elaboran  y  presentan  gráficos,

aplicando para su análisis el cálculo porcentual, el cual se reflejara como producto del

resultado obtenido en cada una de las preguntas.

Antes de exponer la pregunta hay que idear las diversas formas en que se puede

plasmar la respuesta, la pregunta debe ser corta, debido que evitará incorporar más

información de la que se debe preguntar.

Según Flames, Abel (2003) en su libro  Cómo elaborar un trabajo de
Grado con enfoque Cuantitativo indica que “para realizar el análisis de
los datos,  se debe comenzar  por la revisión y la organización de los
mismos  por  ítems,  tabulando  el  número  de  respuestas  dadas
(frecuencias)  y  luego calculando,  el  porcentaje  que representan  estas
respuestas dadas del total de respuestas”. (P. 65)

La intención de este análisis es dar respuestas a las interrogantes planteadas en la

investigación a través de los resultados. Para ello, fue necesario desarrollar y estudiar la

tabulación, cuantificación y análisis de las respuestas del cuestionario.

A continuación  se presentan  cada  uno de  los  ítems  del  cuestionario  aplicado

sobre el total de la muestra. 
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1. Oficina Comercial donde laboral dentro de la institución financiera.

Cuadro Nº 7: Oficina Comercial donde labora

Opciones Frecuencia Porcentaje

Av. Aragua 12 25

Las Delicias 18 37

Maracay 19 38

Total 49 100

Fuente: Autora 2015

Gráfico Nº 2: Oficina Comercial donde labora

Fuente: Autora 2015

Análisis e interpretación de resultados.

Por medio de las encuestadas se determinó que el 38% de los encuestados

laboran en la agencia Maracay, el 37% en la agencia Las Delicias y el 25% en la
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agencia Av. Aragua. Esto determina que la mayoría de los empleados se encuentran

en la agencia Maracay por ser la más grande en infraestructura.

Como  se  refleja  en  el  cuadro  y  gráfico  anteriores  la  agencia  con  mayor

población  de  empleados  es  la  agencia  Maracay,  ya  que  la  misma dispone  de  un

espacio  más  amplio  y  tiene  mayor  tiempo  de  operación  en  el  mercado  en

comparación con las otras oficinas, generan que la misma tenga una mayor cantidad

de  clientes  que  circulen  por  ella  y  por  ende  mayor  cantidad  de  empleados  para

realizar las tareas o actividades diarias dentro de la misma.

2. Antigüedad dentro de la institución financiera.

Cuadro Nº 8: Antigüedad en la institución financiera

Opciones Frecuencia Porcentaje

Menor A 1 Año 6 12

De 1 A 5 Años 16 33

Más De 5 Años 27 55

Total 49 100

Fuente: Autora 2015

Gráfico Nº 3: Antigüedad en la institución financiera
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Fuente: Autora 2015

Análisis e interpretación de resultados.

Por medio de las encuestadas se determinó que el 55% de los encuestados

tienen más de cinco (5) años laborando en la institución, el 33% tienen entre 1 a 5

años en la institución y el 12% menos de un año. 

En base a los resultados mostrados en el gráfico y cuadro previo referente a la

aplicación del instrumento se muestra que a pesar de las situaciones existentes a nivel

empresarial  y  a  las  exigencias  de  las  mismas,  las  instituciones  financieras  siguen

siendo empresas que ofrecen estabilidad laboral a sus empleados. Lo cual permite que

los empleados se mantengan dentro de la institución por un periodo más largo.
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3. Cargo que desempeña actualmente dentro de la empresa.

Cuadro Nº 9: Cargo que desempeña

Opciones Frecuencia Porcentaje

Gerente De Servicios
Operativos 3

6

Representantes De
Operaciones Y Servicios 40

82

Supervisor De Boveda 3
6

Supervisor De Taquilla 3
6

Total 49
100

Fuente: Autora 2015

Gráfico Nº 4: Cargo que desempeña

Fuente: Autora 2015
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Análisis e interpretación de resultados.

Por medio de las encuestadas se determinó que el 82% de los encuestados

desempeñan el cargo de representantes de operaciones y servicios, el 18% restante

distribuido equitativamente en Gerente de Servicios y Supervisores.

La autora de la investigación considera que dentro de las oficinas comerciales

de la  institución  financiera  Mercantil,  C.A.  (Banco Universal),  el  cargo que tiene

mayor  alcance  son los  representantes  de operaciones  y servicios,  quienes  son los

encargados  de  ejecutar  las  operaciones  diarias  dentro  de  las  oficinas  (depósitos,

retiros,  pagos  de  impuestos,  pagos  de  seguro  social,  elaboración  de  cheque  de

gerencia, cambio de libretas de ahorros, entre otros), y de lograr la satisfacción del

cliente, realizando las actividades en el menor tiempo posible y conseguir la solución

a sus problemas o dudas.

4. Grado de instrucción actual.

Cuadro Nº 10: Grado de Instrucción

Opciones Frecuencia Porcentaje

Bachiller 5 10

Tsu 15 31

Licenciado 24 49

Postgrado 5 10

Total 49
100

Fuente: Autora 2015
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Gráfico Nº 5: Grado de instrucción

Fuente: Autora 2015

Análisis e interpretación de resultados.

Con las encuestas se determinó que el 49% de los encuestados tienen como grado

de  instrucción  Licenciados,  el  31% TSU,   el  10%  Bachiller  y  el  otro  10%  en

Postgrado.

Estos resultados demuestran que con el transcurrir del tiempo, las personas han

buscado  desarrollarse  profesionalmente,  logrando  una  gran  cantidad  de  ellos  el

obtener títulos universitarios que le permiten mejoras dentro de las empresas y al

mismo tiempo explorar otras opciones labora les producto de su crecimiento laboral.

5. Considera  usted  que  en  la  institución  actualmente  se  manejan  técnicas

adecuadas de liderazgo para el buen funcionamiento de la misma.
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Cuadro Nº 11: Técnicas adecuadas de Liderazgo

Opciones Frecuencia Porcentaje

Si 36
74

No 13
26

Total 49
100

Fuente: Autora 2015

Gráfico Nº 6: Técnicas adecuadas de Liderazgo

Fuente: Autora 2015

Análisis e interpretación de resultados.

Con las encuestas se determinó que el 74% de los encuestados están de acuerdo

que en la institución se manejan técnicas adecuadas de liderazgo y el otro 28% que

no. 

En atención a lo expuesto en el cuadro y gráfico previó se puede visualizar que la

institución  Mercantil,  C.A.,  maneja  técnicas  acorde  de  liderazgo  las  cuales  son

eficientes  permitiendo que el  líder  y  el  grupo de trabajo  laboren en cooperación,
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generando que sus trabajadores realicen sus actividades con eficacia para cumplir con

las metas establecidas.

6. En base a las siguientes características cuales considera que tiene su líder de

grupo.

Cuadro Nº 12: Características del líder de grupo

Opciones Frecuencia Porcentaje

Asume Responsabilidad
Y Autoridad 38 78

Participa Todo El Grupo 11 22

Solo El Grupo 0
0

Total 49
100

Fuente: Autora 2015

Gráfico Nº 7: Características del líder de grupo

Fuente: Autora 2015
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Análisis e interpretación de resultados.

Con las encuestas se determinó que el 78% de los encuestados están de acuerdo

en que la característica de su líder es la de asumir responsabilidad y autoridad y el

otro 22% participa todo el grupo y el 0% solo el grupo.

Analizando los resultados obtenidos se puede decir que los líderes presentes en

las oficinas comerciales donde se aplicó el instrumento, tienen un estilo de liderazgo

directivo. Davis y Newstrom (1999) indican que los líderes directivos ayudan a los

empleados a enfrentar la incertidumbre de la tarea y aclarar las rutas a seguir para

lograr  satisfacción  y  desempeño  laboral.  En  el  caso  de  la  institución  financiera

Mercantil,  C.A.  la  mayoría  de  los  empleados  indican  que  su  líder  siempre  está

dispuesto a facilitar asesoría necesaria para mejorar los procesos de elaboración de las

tareas, logrando así la aceptación de los cambios por parte de sus empleados. 

7. Tomando en cuenta su experiencia, se puede decir que su líder:

Cuadro Nº 13: Líder

Opciones Frecuencia Porcentaje

Lo Ayuda A Enfrentar 35 71

Comparte Información 12 25

Establece Metas 2
4

Total
49 100

Fuente: Autora 2015

60



Gráfico Nº 8: Líder

Fuente: Autora 2015

Análisis e interpretación de resultados.

Por  medio  de  las  encuestas  se  determinó  que  el  71% de  los  encuestados

consideraron que su líder lo ayuda a enfrentar las distintas situaciones, el 25% que

comparten información y el 4% establece metas.

De acuerdo a los resultados obtenidos el personal encargado de las oficinas

comerciales de Mercantil, C.A., consideran que su jefe directo, es decir, el Gerente de

Oficina  cumplen  con  todas  las  características  necesarias  para  desempeñar  esta

función.  Stoner  y Freeman (1994) establecen que para operar  con efectividad,  un

grupo necesita a alguien para desempeñar dos funciones, las cuales son la resolución

de los problemas y el apoyo a su grupo.

El líder con el que cuentan estas oficinas comerciales tienen aspectos tales

como: dirigir, intervenir y relacionar a las personas para lograr tareas planificadas, lo

cual permitirá el cumplimiento de los objetivos de la oficina y por ende el del grupo.
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8. El comportamiento del líder con el grupo, lo puede identificar como:

Cuadro Nº 14: Comportamiento del líder

Opciones Frecuencia Porcentaje

Directivo 39 80

De Apoyo 10 20

Todas Las Anteriores 0
0

Total
49 100

Fuente: Autora 2015

Gráfico Nº 9: Comportamiento del líder

Fuente: Autora 2015

Análisis e interpretación de resultados.

El 80% de los encuestados identifican a su líder según su comportamiento como

directivo y el otro 20% restante de apoyo.  

Como lo demuestra el cuadro y gráfico anterior el comportamiento relevante en

los líderes de las oficinas comerciales de la institución financiera es de tipo directivo,
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Davis y Newstrom (1999), ya que los mismos definen las funciones y las tareas de los

subordinados,  señala  qué,  cómo  y  cuándo  deben  realizarse  y  al  mismo  tiempo

mantiene un control de los resultados.  Todo esto le permitirá de una manera muy

amena  la  oportunidad  de  controlar  las  actividades  o  tareas  realizadas  por  sus

empleados, sin que estos se vean como excesivos, sino más bien como una manera de

mantenerlos motivados y por ello obtienen una recompensan que para este caso es su

remuneración.

9. En  base  a  la  respuesta  anterior,  entonces  se  puede  decir  que  el  estilo  de

liderazgo empleado en su grupo de trabajo es:

Cuadro Nº 15: Estilo de Liderazgo

Opciones Frecuencia Porcentaje

De Control 39 80

De Supervisión 10 20

De Asesoramiento 0 0

De Delegación 0 0

Total
49 100

Fuente: Autora 2015
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Gráfico Nº 10: Estilo de Liderazgo

Fuente: Autora 2015

Análisis e interpretación de resultados.

Por medio de la encuesta se determinó que el 80% de los encuestados consideran

que el estilo de liderazgo empleado por su líder es de control y el 20% restante de

supervisión.

El  gráfico  realizado por  Hersey,  Blanchard  (1998),  de  los  Estilos  de  Liderazgo (Ver

Gráfico Nº 1)  indica  que la  conducta  de alta  dirección y bajo soporte  se  describe como

dirigiendo, porque  los líderes definen los papeles y las tareas del subordinado, y las

supervisan de cerca. Las decisiones son tomadas por los líderes y anunciadas, así que

la comunicación es en gran parte unilateral. Es el líder quien define los roles de los

subordinados y les dice:  qué, cómo, cuándo y dónde son realizadas  las diferentes

tareas. La resolución y la toma de decisiones son iniciadas solamente por el gerente.

Las  soluciones  y  las  decisiones  son  anunciadas  a  los  subordinados  y  la

implementación de las mismas es estrechamente supervisada por el líder.

10. Actualmente goza de una remuneración acorde al mercado laboral.
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Cuadro Nº 16: Remuneración

Opciones Frecuencia Porcentaje

Sí 10 20

No 39 80

Total
49 100

Fuente: Autora 2015

Gráfico Nº 11: Remuneración

Fuente: Autora 2015

Análisis e interpretación de resultados.

Con las encuestas se determinó que el 80% de los encuestados consideran que el

salario actual no está acorde al del mercado y el 20% restante que sí.

De acuerdo a la información suministrada por los encuestados en la actualidad la

empresa  Mercantil,  C.A.  no  está  ofreciendo  una  remuneración  acorde  a  la  del

mercado, lo cual puede generar un descontento en el personal que labora dentro de la

misma y con ello traer consecuencias fuertes, como son: las faltas constante por parte

de los empleados, la falta de cumplimiento de las metas, entre otras.
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Ante esta situación Ribaya, Francisco (1998) indica que cuando el personal no se

siente  lo  suficientemente  motivado,  integrado  y  satisfecho,  se  da  una  conducta

negativa generándose un absentismo laboral injustificado. La remuneración es uno de

los  factores  psicosociales  del  absentismo  laboral  y  el  mismo  es  producto  de  la

situación económica. Esto conduce a una mayor desmotivación en la realización de

las tareas y aumenta el número de faltas sin justificación.

11. Considera usted que las relaciones laborales en su ambiente de trabajo son las

más idóneas.

Cuadro Nº 17: Relaciones laborales

Opciones Frecuencia Porcentaje

Sí 38 76

No 11 24

Total
49 100

Fuente: Autora 2015

Gráfico Nº 12: Relaciones laborales

Fuente: Autora 2015
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Análisis e interpretación de resultados.

El 80% de los encuestados consideran que las relaciones laborales son las más

idóneas y el 20% restante que no.

En base a lo observado en el resultado del cuadro y grafico previo se puede decir

que las oficinas comerciales gozan de una relación laboral buena, lo cual genera que

exista un clima organizacional armonioso y con ello la eficiencia de los empleados en

el rendimiento de sus funciones o actividades a desarrollar.

Para Stoner y Freeman (1994), para operar con efectividad un grupo se necesita a

alguien para desempeñar dos funciones: la resolución de problemas y apoyo de grupo

o funciones sociales.  En base a los resultados se demuestra que los líderes de los

distintos  grupos  están  cumpliendo  con  su  rol  de  manera  adecuada  generando

satisfacción por parte de sus subordinados.

12. En las promociones  dentro de la  institución  toman en cuenta el  desarrollo

profesional de los empleados.

Cuadro Nº 18: Promociones

Opciones Frecuencia Porcentaje

Sí 35 72

No 14 28

Total
49 100

Fuente: Autora 2015
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Gráfico Nº 13: Promociones

Fuente: Autora 2015

Análisis e interpretación de resultados.

Con las encuestas se determinó que el 72% de los encuestados consideran que en

las promociones dentro de la institución toman en cuenta el desarrollo profesional y el

28% restante que no.

Ribaya, Francisco (1994), El absentismo laboral es un fenómeno vinculado a la

actitud del individuo y de la sociedad ante el trabajo. La autora de la investigación en

base a lo expuesto en el cuadro y gráfico anterior indica que los empleados de las

oficinas  comerciales  de  la  institución  financiera  consideran  que  sus  esfuerzos

personales  y  profesionales,  le  han  permitido  dentro  de  la  empresa  obtener

promociones que han generado satisfacción.

13. Su puesto de trabajo está adecuado a sus condiciones físicas.
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Cuadro Nº 19: Puesto de trabajo

Opciones Frecuencia Porcentaje

Sí 34 69

No 15 31

Total
49 100

Fuente: Autora 2015

Gráfico Nº 14: Puesto de trabajo

Fuente: Autora 2015

Análisis e interpretación de resultados.

El 69% de los encuestados consideran que su puesto de trabajo está adecuado a

sus condiciones físicas y el 31% restante que no.
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Los  empleados  que  laboran  en  la  institución  Mercantil,  C.A,  de  la  ciudad  de

Maracay, estado Aragua consideran que los puestos de trabajo están de acuerdo a las

necesidades de los mismos, facilitando así la realización de sus actividades y con ello

el cumplimiento de la jornada diaria de forma eficiente, además de garantizar energía

intelectual y físico. García y Thielden (2000), señalan que una de las características

para garantizar la efectividad del liderazgo es que sus subordinados gocen de una

energía intelectual y físicas, información que es confirmada por los encuestados.

14. Los permisos de trabajo son por motivos de enfermedad.

Cuadro Nº 20: Permiso por enfermedad

Opciones Frecuencia Porcentaje

Siempre 10 20

A Veces 34 69

Nunca 5 11

Total
49 100

Fuente: Autora 2015

Gráfico Nº 15: Permiso por enfermedad
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Fuente: Autora 2015

Análisis e interpretación de resultados.

El 69% de los encuestados consideran que los permisos de trabajo a veces son por

enfermedad, el 20% siempre y el 11% nunca.

Con estos resultados se puede demostrar que a pesar de disponer de un ambiente

grato y acorde a las necesidades del empleado, en muchas ocasiones el absentismo

generado  en  las  oficinas  es  producto  de  problemas  de  salud,  ya  sean  por  causas

externas  o  internas.  Ribaya,  Francisco  (1998),  indica  que  existen  varios  tipos  de

absentismo los cuales son:

- Absentismo previsible  y justificado:  es  aquel  que puede ser controlado

porque la empresa está informada previamente de la ausencia.

- Absentismo  no  previsible  y  sin  justificación:  abandono  del  puesto  de

trabajo sin autorización de la empresa.

Para Mercantil, C.A. una manera de evitar el absentismo previsible y justificado

es  a  través  de  la  disposición  de  una  red  de  servicios  médicos,  los  cuales  son

empleados constantemente y más en los casos de vacaciones para atacar a tiempo

cualquier enfermedad y así ir disminuyendo las faltas por causas de enfermedad.

15. Las ausencias laborales son motivadas a asuntos personales.

Cuadro Nº 21: Ausencias por asuntos personales
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Opciones Frecuencia Porcentaje

Siempre 17 35

A Veces 30 61

Nunca 2 4

Total
49 100

Fuente: Autora 2015
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Gráfico Nº 16: Ausencias por asuntos personales

Fuente: Autora 2015

Análisis e interpretación de resultados.

El 61% de los encuestados consideran que a veces las ausencias laborales son

motivadas a asuntos personales, el 35% siempre y el 4% nunca.

Una de las causas que originan el absentismo laboral es la falta de comprensión

por parte de su líder. García y Thielden (2000), señalan que una de las características

que garantizan la efectividad del liderazgo, es que el líder sea comprensivo en cuanto

a las necesidades del personal a su cargo.  Y como se demuestra en las encuestas

realizadas  el  personal  que labora dentro de la  institución dispone de un ambiente

acorde y de un líder idóneo, pero sin embargo consideran que en algunos momentos

su líder actúa al momento de alguna solicitud de permiso para diligencia personales

no son autorizadas y por este motivo ocurre la falta injustificada.

16. Las faltas en su puesto de trabajo son producto de permisos escolares.
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Cuadro Nº 22: Faltas por permisos escolares

Opciones Frecuencia Porcentaje

Siempre 3 6

A Veces 14 29

Nunca 32 65

Total
49 100

Fuente: Autora 2015

Gráfico Nº 17: Faltas por permisos escolares

Fuente: Autora 2015

Análisis e interpretación de resultados.

Con las encuestas se determinó que el 65% de los encuestados consideran que

nunca las faltas en su puesto de trabajo son producto de permisos escolares, el 29% a

veces y el 6% siempre.

Las faltas por permisos escolares es una de las causas que originan el absentismo

laboral (Ribaya, Francisco 1998), sin embargo el personal que labora en las oficinas

comerciales de Mercantil, C.A. a pesar de necesitar estos permisos no lo solicitan por
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estar predispuesto a una negativa por parte de sus jefes inmediatos, producto de la

falta de comprensión por parte de su líder de grupo. (García y Thielden, 2000).

17. Los accidentes laborales son su mayor falta dentro de su puesto de trabajo.

Cuadro Nº 23: Faltas por accidentes laborales

Opciones Frecuencia Porcentaje

Siempre 0 0

A Veces 3 6

Nunca 46 94

Total
49 100

Fuente: Autora 2015

Gráfico Nº 18: Faltas por accidentes laborales

Fuente: Autora 2015
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Análisis e interpretación de resultados.

El 94% de los encuestados consideran que los accidentes laborales nunca son su

mayor falta dentro de su puesto de trabajo, el 6% a veces y el 0% siempre.

Los  accidentes  laborales  son  una  de  las  principales  causas  que  originan  un

absentismo  laboral  (Ribaya,  Francisco  1998)  y  Mercantil,  C.A.  tomando  en

consideración los resultados obtenidos en la aplicación del instrumento,  demuestra

que la misma ofrece una seguridad laboral a sus empleados logrando así mantener

satisfecho a sus trabajadores y con ello la permanencia de los mismos dentro de la

institución, además de disminuir en un alto porcentaje las faltas por esta causa.
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CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

El éxito de las organizaciones depende del líder, el cual debe contar con un

conocimiento, una experiencia y una voluntad de llevar a buen puerto a la empresa.

El  líder  conduce  a  otros,  en  un  proceso,  que  permite  alcanzar  un  determinado

objetivo,  meta  o  propósito,  y  crea  un  ambiente  donde todos  los  miembros  de  la

organización  se  sienten  identificados  con  los  lineamientos  estratégicos.  A

continuación  se  presentan  las  conclusiones  a  la  cual  condujo  al  análisis  de  los

resultados  obtenidos  en el  capítulo  anterior,  donde se aplicó  el  cuestionario  a  los

empleados  de Mercantil,  C.A.  (Banco Universal)  de las  oficinas  Av.  Aragua,  Las

Delicias y Maracay de la ciudad de Maracay de la Región Central.

En relación con el primer objetivo específico, diagnosticar la situación actual

de los Gerentes de Servicios Operativos y de los subordinados (Representantes de

Operaciones  y Servicios,  Supervisor  de Bóveda y Supervisor  de  Taquilla),  en las

oficinas comerciales empleadas para la aplicación del instrumento de la investigación

se puedo observar que a pesar de la situación del país las instituciones financieras son

organizaciones que aún mantienen dentro de su nómina, un personal que se identifica

con la empresa y está dispuesto a dar más. Adicionalmente cuenta con un personal

altamente calificado que puede garantizar el éxito de la institución dentro del ramo, a

través de un mejoramiento profesional, el cual le permita ir creciendo dentro de la

institución,  la  eficiencia  en  la  realización  de  sus  actividades  y  por  ende  el

cumplimiento de las metas.

En cuanto al segundo objetivo específico, relacionado con definir el estilo de

liderazgo  predominante  en  los  Gerentes  de  Servicios  Operativos  de  las  oficinas

comerciales  del  sector  financiero  venezolano,  se  determinó  que  la  institución  se

caracteriza por un estilo de control (Según gráfico de Hersey, Blanchard 1998), donde
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el líder es quien define los roles de los seguidores y les dice: que, como, cuando y

donde  realizar  las  diferentes  tareas,  es  decir,  las  decisiones  y  soluciones  a  los

problemas solo son planteadas por el gerente e igualmente supervisadas por él, donde

el subordinado cumple con las actividades asignadas, sin intervenir en las tomas de

decisiones a la hora de alguna dificultad o problema dentro del área laboral.

Con respecto al tercer objetivo específico, que es especificar los indicadores

de absentismo de los trabajadores de las oficinas comerciales del sector financiero

venezolano,  se  puede  decir  que  en  la  institución  de  estudio  se  demostró  que  el

absentismo  que  presenta  la  misma  es  de  tipo  injustificado,  ya  que  el  personal

manifestó en el  cuestionario aplicado que se encontraba desmotivado producto de

varias situaciones y entre ellas la de mayor ponderación y relevancia estaba el tratado

que recibían de parte de su líder de grupo a la hora de supervisar las actividades de

ellos y de requerir un permiso.

Finalmente, con respecto al objetivo general de la presente investigación, que

es  analizar  el  estilo  de  liderazgo  de  los  Gerentes  de  Servicios  Operativos  y  su

influencia en el absentismo del personal en el sector financiero venezolano, se puede

concluir que el estilo predominante en los Gerentes de Servicios Operativos, fue de

Dirección (Davis y Newstrom, 1999), ya que una de sus principales características es

ayudar  a  sus  empleados  a  enfrentar  incertidumbre  en sus  tareas  y las  mismas  las

realizan a través de la motivación, y en la información suministrada por la población

de estudio indican que sí  es la  característica  relevante en su líder  de grupo, pero

también  se  considera  que  se  da  un  estilo  de  control,  donde  Hersey  y  Blanchard

(1998), lo describen como dirigiendo, porque los líderes definen los papeles y las

tareas  del  seguidor,  y  las  supervisa  de  cerca.  Siendo este  el  procedimiento  en  la

manera de trabajar de los Gerentes de las oficinas comerciales.

Tomando en consideración su manera de trabajar y en base a los resultados

obtenidos también se puede indicar que el comportamiento empleado por el líder, si

influye en el absentismo que en la actualidad se presenta en la institución, ya que los

subordinados consideran que no son tomadas en cuentas sus necesidades a la hora de

tomar decisiones y más cuando estás tienen que ver con faltas en su puesto de trabajo.
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Recomendaciones

En el presente se han transformado las prácticas de las organizaciones y con

ello las habilidades y características que el nuevo entorno empresarial demanda de los

líderes. Las características que se han descrito en la presente investigación señalan

que  el  líder  de  hoy  debe  poseer  un  perfil  muy  distinto  del  líder  de  hace  varias

décadas, cuyo patrón se ajustaba en mayor medida al control y la supervisión. Los

líderes  de  hoy  día  deben  tener  una  preparación  diferente  para  poder  atender  las

necesidades de las empresas y al mismo tiempo dominar un sin fin de funciones, que

les  faciliten  interactuar  con  el  medio  y  dirigir  con  eficiencia  los  destinos  de  la

empresa.

Tomando como referencia los resultados obtenidos y las conclusiones de la

investigación, a continuación se exponen las recomendaciones que permitirán lograr

establecer un estilo de liderazgo acorde a las necesidades de los empleados y que al

mismo tiempo logren cumplir las metas de la institución. 

Se recomienda:

- Capacitar  a  sus  supervisores  en  los  métodos  y  técnicas  del  liderazgo

situacional, para así llevar un manejo adecuado de las distintas variables que

puedan intervenir en un determinado momento y en una determinada situación

dentro de un mundo organizacional tan cambiante.

- Proporcional  al  personal  de  una  manera  planificada  y  controlada,  la

oportunidad de realizar sus diligencias, sin que está ocasione molestia dentro

del  grupo de  trabajo  o  líder,  para  así  lograr  mayor  motivación  dentro  del

personal y con ello disminuir las faltas injustificadas.

- En aquellos casos que se requiere aplicar el liderazgo situacional, el cual va a

permitir al líder de grupo ser flexible para aplicar los tipos de comportamiento

(directivo  y  de  apoyo),  y  con  el  tiempo  lograr  una  buena  integración  y

experiencia dentro de su grupo de trabajo.

- Por  último  los  directivos  de  la  empresa  deben  diseñar  e  implementar  un

sistema de incentivos para el personal que labora en la institución, en todos
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los niveles  de la estructura organizativa,  con el  propósito de generar en el

personal un sentido de compromiso con las metas y los objetivos trazados por

la organización. Es necesario señalar que no necesariamente el incentivo tiene

que ser monetario, ya que estos son motivadores de corto efecto y con esto se

debe  lograr  que  el  personal  obtenga  una  motivación  intrínseca  y  de  esta

manera trabaje mejor por él desearlo así. Una buena motivación sería dictar

cursos  u  ofrecer  al  personal  la  oportunidad  de  estudios  de  mejoramiento

profesional o especializaciones, lo cual le demuestren o le hagan entender que

es  un  personal  que  con  el  que  cuenta  la  empresa  y  así  se  sientan

comprometido e identificado con la institución.
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ANEXO A 

FORMATO DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD DE CARABOBO

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
DIRECCIÓN DE POSTGRADO

MAESTRÍA EN ADMINISTRACION DEL TRABAJO 
Y RELACIONES LABORALES

LaMorita, Marzo de 2015

Yo, Berenice Blanco, venezolana, mayor de edad, mediante el presente escrito

hago constar que he revisado detalladamente, con fines de validación del instrumento

de recolección de datos del Trabajo Especial de Grado titulado: “Estilo de Liderazgo

de los Gerentes de Servicios Operativos y su Incidencia en el  Absentismo del

Personal  del  Sector  Financiero  Venezolano”, por  consiguiente  certifico  la

validación  del  instrumento  al  determinar  la  adecuada  presentación,  claridad  de

redacción,  pertinencias  de  las  variables  e  indicadores,  relevancia  del  contenido,

factibilidad de la aplicación de cada uno de los ítems que lo conforman, ya que se

adecuan a los objetivos, están bien formulados y estos permiten la recolección de

información necesaria para la investigación.

Constancia  que se expide en la Morita, a los once (11) días del mes de mayo del año

Dos mil Quince.

Atentamente.-

_______________________

Dra. Berenice Blanco

C.I. 4.368.061
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PRESENTACIÓN DEL VALIDADOR
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Nombre y Apellido
 

Cédula de Identidad
 

Profesión
Pregrado Postgrado

  

Empresa donde labora
 

Ocupación
 

Contacto
Celular Correo Electrónico
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UNIVERSIDAD DE CARABOBO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 

DIRECCION DE POSTGRADO
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES – LA MORITA 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACION DEL TRABAJO 
Y RELACIONES LABORALES 

ESTILO DE LIDERAZGO DE LOS GERENTES DE SERVICIOS
OPERATIVOS Y SU INCIDENCIA EN EL ABSENTISMO DEL PERSONAL

DEL SECTOR FINANCIERO VENEZOLANO

            Autora: Lcda. Lissette Laya 
           C.I. 12.484.120

  Tutora: Dra. Berenice Blanco
   C.I. 4.368.061

La Morita, mayo de 2015
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ANEXO B

INSTRUMENTO
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD DE CARABOBO

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
DIRECCIÓN DE POSTGRADO

DIRECCIÓN DE ASUNTOS ESTUDIANTILES – LA MORITA
MAESTRÍA EN ADMINISTRACION DEL TRABAJO 

Y RELACIONES LABORALES

Estimado colaborador:

Reciba  un  cordial  saludo  y  sirva  este  medio  para  solicitarle  su  valiosa

contribución en responder el cuestionario anexo cuyo propósito es conocer su opinión

y apreciación acerca de su Gestión del Conocimiento como generador de valor del

Desempeño  Laboral  de  los  Recursos  Humanos,  dentro  de  la  organización  donde

labora.

Es importante mencionar que la información suministrada será analizada en

forma confidencial y anónima, considerándola de alta relevancia al ser utilizada para

la obtención de los resultados de la investigación.

Solamente se espera de usted, respuestas sinceras e identificadas con su actual

desempeño.

Agradeciéndole su valiosa colaboración, se suscribe de usted.

Atentamente.-

Lcda. Lissette Laya
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD DE CARABOBO

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
DIRECCIÓN DE POSTGRADO

DIRECCIÓN DE ASUNTOS ESTUDIANTILES – LA MORITA
MAESTRÍA EN ADMINISTRACION DEL TRABAJO 

Y RELACIONES LABORALES

INSTRUCCIONES

A usted se le entrega un ejemplar debidamente elaborado sobre la base de la

escala selección simple con varias alternativas de respuestas.

Lea detenidamente el instrumento, en este se presentan una serie de preguntas.

Responda con una equis (X) a la alternativa seleccionada y; por favor no deje ninguna

sin respuesta. Se estima su mayor objetividad y sinceridad.

Agradeciendo su atención; de usted atentamente,

Lcda. Lissette Laya
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CUESTIONARIO

1. Oficina Comercial donde laboral dentro de la institución financiera.

a. Avenida Aragua _________

b. Las Delicias _________

c. Maracay _________

2. Antigüedad dentro de la institución financiera.

a. Menor a 1 año    ______

b. De 1 a 5 años     ______

c. Más de 5 años    ______

3. Cargo que desempeña actualmente dentro de la empresa.

a. Gerentes de Servicios Operativos _______

b. Representante de Operaciones y Servicios _______

c. Supervisor de Bóveda _______

d. Supervisor de Taquilla. _______

4. Grado de instrucción actual.

a. Bachiller  ______

b. Técnico Superior Universitario  ______

c. Licenciado  ______

d. Postgrado ______

5. Considera  usted  que  en  la  institución  actualmente  se  manejan  técnicas

adecuadas de liderazgo para el buen funcionamiento de la misma.

a. Sí      ______

b. No   ______
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6. En base a las siguientes características cuales considera que tiene su líder de

grupo.

a. Asume responsabilidades y autoridad en la toma de decisiones.  _____

b. En la toma de decisiones participa todo el grupo.        _____

c. Solo el grupo es el que toma las decisiones.                    _____

7. Tomando en cuenta su experiencia, se puede decir que su líder:

a. Lo ayuda a enfrentar incertidumbres y aclararlas. ______

b. Comparte información, poder e influencia. ______

c. Establece metas desafiantes y muestra confianza en el

cumplimiento de las mismas. ______

8. El comportamiento del líder con el grupo, lo puede identificar como:

a. Directivo. ________

b. De Apoyo. ________

c. Todas las anteriores. ________

9. En  base  a  la  respuesta  anterior,  entonces  se  puede  decir  que  el  estilo  de

liderazgo empleado en su grupo de trabajo es:

a. De control. ________

b. De supervisión. ________

c. De asesoramiento ________

d. De delegación. ________

10. Actualmente goza de una remuneración acorde al mercado laboral.

a. Sí      ______

b. No   ______
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11. Considera usted que las relaciones laborales en su ambiente de trabajo son las

más idóneas.

a. Sí      ______

b. No   ______

12. En las promociones  dentro de la  institución  toman en cuenta el  desarrollo

profesional de los empleados.

a. Sí      ______

b. No   ______

13. Su puesto de trabajo está adecuado a sus condiciones físicas.

a. Sí      ______

b. No   ______

14. Los permisos de trabajo son por motivos de enfermedad.

a. Siempre    ______

b. A veces    ______

c. Nunca ______

15. Las ausencias laborales son motivadas a asuntos personales.

a. Siempre       ______

b. A veces    ______

c. Nunca ______
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16. Las faltas en su puesto de trabajo son producto de permisos escolares.

a. Siempre       ______

b. A veces    ______

c. Nunca ______

17. Los accidentes laborales son su mayor falta dentro de su puesto de trabajo.

a. Siempre     ______

b. A veces    ______

c. Nunca ______
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CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO
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ID
item 1 item 2 item 3 item 4 item 5 item 6 item 7 item 8 item 9 item 10 item 11 item 12 item 13 item 14 item 15 item 16

item 
17

1 1 3 1 4 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 3

2 1 3 4 3 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 3

3 1 3 3 3 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 3

4 1 1 2 3 2 2 3 1 1 2 2 2 1 3 3 3 3

5 1 1 2 3 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 3 3 3

6 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3

7 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3

8 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3

9 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3

10 1 3 2 3 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 3

11 1 3 2 3 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2

12 1 3 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 3

13 2 3 1 4 1 1 2 1 2 2 1 1 1 3 2 2 3

14 2 3 3 4 1 1 2 2 2 2 1 1 2 3 2 1 3

15 2 3 4 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 3

16 2 1 2 3 1 2 3 1 1 2 2 1 1 2 1 3 3

17 2 1 2 3 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 3 3

18 2 2 2 3 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3 3

19 2 2 2 3 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3 3

20 2 2 2 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 3 3

21 2 2 2 3 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 3

22 2 2 2 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 3 3

23 2 2 2 3 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 3 3

24 2 3 2 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 3 2

25 2 3 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 3 3

26 2 3 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 3 3

27 2 3 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 3 3

28 2 3 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3

29 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 3

30 2 3 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 3

31 3 3 1 4 1 1 2 2 2 1 1 1 1 3 2 3 3

32 3 3 3 4 1 1 2 2 2 2 1 1 2 3 2 3 2

33 3 3 4 3 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 3 3

34 3 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 3

35 3 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 3

36 3 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 3 3

37 3 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 3 3

38 3 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 3 3

39 3 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 3

40 3 2 2 3 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 3 3

41 3 2 2 3 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 3 3

42 3 3 2 3 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 3 3

43 3 3 2 3 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 3 3

44 3 3 2 3 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 3 3

45 3 3 2 3 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 3 3

46 3 3 2 3 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 3 3

47 3 3 2 3 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 3 3

48 3 3 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 3 3
49 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 3
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Estadísticos descriptivos

 N Varianza
item 1 49 ,625

item 2 49 ,500

item 3 49 ,360

item 4 49 ,663

item 5 49 ,199

item 6 49 ,178

item 7 49 ,282

item 8 49 ,166

item 9 49 ,166

item 10 49 ,178

item 11 49 ,178

item 12 49 ,208

item 13 49 ,217

item 14 49 ,302

item 15 49 ,300

item 16 49 ,342

item 17 49 ,059

SUMA 49 6,875

N válido 
(según lista)

49
 

Resumen del procesamiento de los casos

 N %
Casos Válidos 49 98,0

Excluidosa 1 2,0

Total 50 100,0

Estadísticos de
fiabilidad

Alfa de
Cronbach

N de
elementos

,688 18

100
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