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RESUMEN 

 

La investigación que se presenta a continuación, evalúa el impacto del liderazgo 

transformacional en la satisfacción laboral de los colaboradores administrativos del Sistema 

de Administración de Justicia de Lima Metropolitana, 2021; así como el grado de 

satisfacción de los colaboradores, el grado de liderazgo transformacional aplicado por los 

líderes de área. Igualmente, diferencia si la motivación inspiracional es el componente del 

liderazgo transformacional que tiene mayor impacto respecto a la satisfacción en el trabajo, 

y compara los estilos de liderazgo más utilizados. Para llevarlo a cabo, se realizó un estudio 

cualitativo basado en 338 encuestas realizadas a trabajadores pertenecientes al Sistema de 

Administración de Justicia de Lima Metropolitana. Los resultados muestran que los niveles 

para medir la satisfacción laboral corresponden a medio, y que el liderazgo transformacional 

es aplicado en grado alto. Por su parte, la motivación inspiracional no es el único componente 

que impacta en la satisfacción laboral, sino que la influencia, tanto la idealizada-atribuida 

como la idealizada-conductual, también se aplican en grado alto. El estilo de liderazgo más 

utilizado es el de tipo transformacional; en segundo lugar, el transaccional, seguidos del 

laissez-faire. Además, la conclusión indica que el impacto ejercido por el liderazgo 

transformacional en la satisfacción en el trabajo, es positivo pero débil, y la combinación 

actual de liderazgo transformacional-transaccional aplicado a los trabajadores está alineado 

con la recomendación de los expertos, que sugieren una combinación de dichos estilos de 

liderazgo para lograr altos niveles de desempeño y satisfacción en el trabajo.  

 

Palabras clave: Estilos de liderazgo; Liderazgo transformacional; Satisfacción laboral: 

motivación inspiracional. 
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Improvement of job satisfaction through inspirational motivation in administrative workers 

of the Lima Justice Administration System, 2021. 

ABSTRACT 

 

The research presented below assesses the impact of transformational leadership on job 

satisfaction of administrative collaborators of the Justice Administration System of 

Metropolitan Lima, 2021; as well as the degree of employee satisfaction, the degree of 

transformational leadership applied by the area leaders. Likewise, it differentiates whether 

inspirational motivation is the component of transformational leadership that has the greatest 

impact on job satisfaction, and compares the most used leadership styles. To carry it out, a 

qualitative study was carried out based on 338 surveys carried out among workers belonging 

to the Justice Administration System of Metropolitan Lima. The results show that the levels 

to measure job satisfaction correspond to a medium, and that transformational leadership is 

applied to a high degree. For its part, inspirational motivation is not the only component that 

impacts job satisfaction, but the influence, both idealized-attributed and idealized-

behavioral, are also applied to a high degree. The most used leadership style is the 

transformational type; second, transactional, followed by laissez-faire. In addition, the 

conclusion indicates that the impact exerted by transformational leadership on job 

satisfaction is positive but weak, and the current combination of transactional-

transformational leadership applied to workers is aligned with the recommendation of the 

experts, which I suggest a combination of these leadership styles to achieve high levels of 

performance and job satisfaction. 

 

Keywords: Leadership styles; Transformational leadership; Job satisfaction: inspirational 

motivation.  
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INTRODUCCIÓN 

  

El liderazgo es definido como un fenómeno que se desarrolla dentro de un grupo, e implica 

comportamientos demandados por situaciones que requieren del poder de persuasión sobre 

otros con la finalidad de alcanzar objetivos comunes. Existen muchos tipos de liderazgo, 

dentro de los cuales se puede hacer mención a tres de ellos: el liderazgo transformacional al 

instaurar permutaciones significativas en la existencia de los individuos y de las empresas, 

rediseñando la percepción, principios y valores, cambiando metas, objetivos, aspiraciones y 

expectativas de los trabajadores; el liderazgo transaccional, aquel donde se agradece o se 

castiga el buen o mal desempeño de los empleados con alto o bajo rendimiento, y que 

enfatiza la observación del comportamiento a través de un sistema de recompensa que 

involucra a los empleadores en mejorar el ejercicio de los trabajadores; y el liderazgo laissez-

faire, que es un estilo de liderazgo en que el líder duda en intervenir, tomar acciones o asumir 

responsabilidades, y evita tomar una posición o dar sugerencias. El modo en que se ejerce el 

liderazgo es relevante en el contexto actual, pues influye directamente en el cometido y 

bienestar laboral de los trabajadores públicos pertenecientes al sistema de justicia y, por 

ende, en el rendimiento organizacional de sus instituciones. 

 

La satisfacción laboral es definida como las respuestas evaluativas y emocionales que un 

empleado tiene en relación a las características de su trabajo. Es relevante su estudio debido 

a que coadyuva a evaluar la satisfacción laboral del trabajador administrativo perteneciente 

al sistema de justicia, con el propósito de optimizar la administración del personal y el talento 

humano y elevar el grado de satisfacción y rendimiento laboral en el sector público. El 

estudio de ambas variables en los servidores públicos del Poder Judicial, Ministerio Público 

y la Academia de la Magistratura, entidades pertenecientes al Sistema de administración de 

Justicia de Lima, obedece a la necesidad de evaluar cómo impacta el estilo de liderazgo 

ejercido por los líderes de cada área o gerencia sobre la satisfacción laboral de sus 

subordinados.  

 

Este estudio inicia con una revisión de artículos de investigación realizados en las más 

prestigiosas revistas del mundo, tomando como referencia aquellos de cuartil Q1, lo que 

implica que este documento se basa en investigaciones realizadas con el más alto estándar 
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académico. Por otra parte, se observó que, en las entidades del sistema de justicia, solo el 

6.5% de los trabajadores encuestados se encuentra altamente satisfecho con su superior 

inmediato, acceden a beneficios laborales complementarios, o tienen recompensas por el 

buen desempeño laboral realizado, mientras que la mayor parte de los empleados tienen 

niveles de satisfacción medio o bajo. 

 

Posteriormente, se planteó como hipótesis principal: El liderazgo transformacional impacta 

positivamente en la satisfacción laboral de los trabajadores administrativos del Sistema de 

Administración de Justicia de Lima Metropolitana, 2021. Como hipótesis específicas: El 

nivel de la satisfacción laboral de los trabajadores administrativos del Sistema de 

Administración de Justicia de Lima Metropolitana, 2021 es alto; el nivel en el liderazgo 

transformacional aplicado a colaboradores administrativos del Sistema de Administración 

de Justicia de Lima Metropolitana, 2021 es bajo; la motivación inspiracional es el 

componente del liderazgo transformacional, que posee superior impacto en el nivel de 

satisfacción en los colaboradores administrativos del Sistema de Administración de Justicia 

de Lima Metropolitana, 2021; el liderazgo-transaccional se presenta como el más utilizado 

respecto a los trabajadores administrativos del Sistema de Administración de Justicia de 

Lima Metropolitana, 2021. Es necesario mencionar que se desarrolló la operacionalización 

de variables tomando en cuenta sus respectivas dimensiones. 

 

La metodología del diseño de investigación es no-experimental, pues sus variables no van a 

ser objeto de una manipulación, siendo de nivel transversal-descriptivo, debido a que esta 

investigación se efectuará en un explícito momento, buscando registrar, describir, analizar, 

comprender e interpretar la información más importante. Para ello se consideró como 

muestra la cantidad de 338 colaboradores, siendo aplicada la encuesta y un cuestionario de 

liderazgo multifactorial o Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ) por los autores 

Bass-Avolio, conformado por 36 ítems, y se aplicó el Job Satisfaction Survey (JSS) de Paul 

Spector (1997), de 36 ítems, cada uno de los cuestionarios con cinco alternativas de opción 

múltiple, de tipo Likert. 

 

En los resultados descriptivos se muestra que el nivel aplicado de cada tipo de liderazgo y 

satisfacción laboral, los baremos o escalas de valores de cada variable, y cada resultado de 
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la hipótesis general y específica. Finalmente, en cuanto a las conclusiones se puede afirmar 

que existe un impacto positivo, pero débil, entre el liderazgo transformacional y satisfacción 

laboral.
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CAPÍTULO I- GENERALIDADES 

 

1.1    Planteamiento del problema 

1.1.1  Situación problemática 

La presente investigación se fundamenta en la revisión de 21 artículos de investigación de 

cuartil Q1 y Q2 realizadas a nivel internacional, donde se evidencia la importancia del 

liderazgo transformacional y su impacto en la satisfacción laboral, entre estas 

investigaciones destacan Burns (1978) quien acuñó el término liderazgo transformador en 

su investigación sobre líderes políticos.  Posteriormente, Bass (1985) desarrolló el concepto 

definiendo el liderazgo transformador como aquel proceso en el que los lideres y seguidores 

se apoyan mutuamente para lograr un nivel superior de motivación y moral. Recientemente, 

Stewart (2017)  organizó la información existente sobre liderazgo desde el año 2000, 

dividiéndola en 2 partes, competencias de liderazgo y  la teoría del liderazgo en la práctica, 

en el cual identifica la visión estratégica, habilidades de gestión, colaboración y 

comunicación, receptividad a nuevas ideas, capacidad de persuasión y de motivar al 

personal, como competencias que todo líder debe poseer, evitando en su ejercicio caer en el 

liderazgo negativo, que suele tomar la forma de liderazgo autocrático. Por otro lado, la 

satisfacción laboral es definida por Yıldız, & Şimşek, (2016) como las respuestas evaluativas 

y emocionales que un empleado tiene en relación a las características de su trabajo, esto 

resulta relevante considerando que muchas veces las relaciones entre un líder y su 

subordinado no son las mejores, lo que ocasiona que estos últimos renuncien.  Para Puni, A., 

Mohammed, I., & Asamoah, E. (2018) esta captura el sentimiento de los empleados sobre 

los factores intrínsecos y extrínsecos relacionados a su trabajo, como su nivel de satisfacción 

relacionados al pago, beneficios, promoción, condiciones de trabajo, supervisión, prácticas 

organizacionales y relaciones con compañeros de trabajo; en el caso de los trabajadores del 

Sistema de Administración de Justicia de Lima, no se ha logrado alcanzar altos niveles de 

satisfacción laboral, aunque tampoco existen bajos niveles del mismo, esto que en las 

instituciones analizadas esta situación se debe a otros factores como podrían ser la 

designación de funcionarios por factores políticos o la antigüedad de funcionarios que no 

están actualizados con las últimas tendencias de management. Ambas variables han sido y 

vienen siendo relacionadas y estudiadas desde diversas perspectivas a nivel internacional, 

reflejando su importancia en el mundo académico. En ese sentido, en el ámbito peruano, 
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específicamente en las entidades pertenecientes al sistema de administración de justicia, 

ubicadas en Lima, el estudio del liderazgo transformacional y su impacto en la satisfacción 

laboral de los trabajadores, puede aportar nuevas perspectivas que permitan resolver la 

problemática actual donde, entre otras razones,  el inadecuado ejercicio del liderazgo genera 

que la satisfacción laboral en las instituciones mencionadas no logra alcanzar altos niveles 

de satisfacción laboral y por ende de desempeño laboral. 

 

De acuerdo con una entrevista realizada a la gerente de Aptitus, Alejandra Fonseca, realizada 

por el diario Gestión (2019), el 86% de los empleados de las empresas renuncian debido al 

desagradable ambiente laboral creado por los directivos, lo cual influye en el compromiso 

del colaborador, aspecto que de mejorar incrementaría la competitividad de la organización 

hasta en un 15%. Dicho análisis indica que el clima laboral negativo se ve marcado por 

líderes o jefes que ejecutan acciones no asertivas, lo cual genera que el colaborador renuncie, 

y como consecuencia se eleve la tasa de rotación y ocasione la fuga de talentos, escenario 

perjudicial para cualquier organización. En ese sentido, las entidades pertenecientes al 

Sistema de Administración de Justicia de Lima no son ajenas a esta problemática, donde se 

ha observado en algunos casos, se nombran gerentes, jefes o líderes que, si bien cumplen 

con el perfil requerido por el puesto en lo relacionado a conocimientos y experiencia, no 

suelen tener desarrolladas las habilidades blandas necesarias para tener optimas relaciones 

con sus subordinados, suelen tener un trato inadecuado con el personal, lo que genera quejas 

y renuncias por parte de estos últimos, acarreando lo que se conoce como fuga de talentos, 

donde personal con experiencia en el puesto, debido a las malas relaciones con sus 

superiores, optan por solicitar su reubicación o presentan su carta de renuncia. En 

consecuencia, mientras se realizan los reemplazos no solo del personal subordinado, sino de 

los lideres de área que son reubicados o despedidos debido a las constantes quejas, los 

expedientes judiciales se acumulan, ampliándose la carga laboral.   Esto es perjudicial para 

no solo para la satisfacción laboral de un trabajador, sino también para el desempeño 

organizacional, pues es sabido que es mucho más conveniente conservar a un trabajador que 

reemplazarlo, debido a los costos de reclutamiento incurridos. En cuanto a la situación del 

capital humano del Sistema de Administración de Justicia, una minoría conformada por el 

6.5% de los trabajadores encuestados se encuentra altamente satisfecho con su superior 

inmediato, accede a beneficios laborales complementarios o tienen recompensas por el buen 
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desempeño laboral realizado; mientras que una cantidad significativa de trabajadores tiene 

niveles de satisfacción medio o bajo. Esto está en concordancia con Kaluza, Boer, Buengeler 

& Van Dick (2019), quienes en su artículo “Comportamiento de liderazgo y bienestar auto 

informado por el líder: una revisión, integración y examen meta analítico” señalan que el 

líder no solo incide en el bienestar laboral de los trabajadores, sino en su propio bienestar 

laboral y el de la empresa. Asimismo, Alkassabi, Al-sobayel, H., Al-eisa, Buragadda, & 

Alghadir (2018) señalan que la insatisfacción laboral repercute en el rendimiento, la calidad 

del servicio y en los objetivos financieros de toda empresa. En ese sentido, Dartey-baah, K., 

& Ampofo, E. (2014) mencionan que los altos niveles de insatisfacción laboral están ligados 

a la rotación de personal, lo que pone en peligro las operaciones de toda organización, y 

genera lo que se conoce como la fuga de talentos. Por lo tanto, es indispensable que los 

niveles de insatisfacción sean mínimos para que, en caso de las instituciones públicas, la 

calidad del servicio sea adecuada. Frente a esta realidad se plantean las siguientes preguntas: 

¿Cómo impactan el liderazgo transformacional sobre la satisfacción laboral en los 

colaboradores administrativos del Sistema de Administración de Justicia de Lima 

Metropolitana? ¿Cuál de los componentes del liderazgo transformacional genera mayor 

nivel en satisfacción laboral de los colaboradores administrativos del Sistema de 

Administración de Justicia de Lima Metropolitana? 

 

1.1.2   Problema 

1.1.2.1 Problema general 

¿El liderazgo transformacional impacta positivamente en la satisfacción laboral de los 

trabajadores administrativos del Sistema de Administración de Justicia de Lima 

Metropolitana, 2021? 

 

1.1.2.2 Problemas específicos 

1. ¿Cuál es el nivel de satisfacción laboral en los trabajadores administrativos del Sistema 

de Administración de Justicia de Lima Metropolitana, 2021? 

2. ¿Cuál es el nivel de liderazgo transformacional aplicado en los trabajadores 

administrativos del Sistema de Administración de Justicia de Lima Metropolitana, 2021? 
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3. ¿Es la motivación inspiracional el componente del liderazgo transformacional que tiene 

mayor impacto en la satisfacción laboral de los trabajadores administrativos del Sistema de 

Administración de Justicia de Lima Metropolitana, 2021? 

4. ¿Cuáles son los estilos de liderazgo más utilizados en los trabajadores administrativos del 

Sistema de Administración de Justicia de Lima Metropolitana, 2021? 

 

1.2 Justificación y relevancia 

El liderazgo transformacional, dentro del cual se encuentra el componente motivación 

inspiracional, viene siendo estudiado por diferentes investigadores a nivel mundial. Entre 

los más recientes autores que han estudiado cómo el liderazgo transformacional impacta en 

los empleados, destaca Stewart (2017) quien en su investigación que recabó información 

sobre liderazgo desde el año 2000, lo clasifica en 2 categorías : competencias de liderazgo y  

la teoría del liderazgo en la práctica, en la primera se señalan las competencias que todo 

líder debe poseer para ejercer eficientemente el liderazgo y en la segunda  relaciona la Teoría 

del liderazgo con los retos del liderazgo puesto en práctica. En investigaciones más recientes 

como la de Bro, L. L., & Jensen, U. T. (2021), quienes sostienen que un líder transformador 

puede motivar e inspirar a sus seguidores a lograr objetivos en pro de un beneficio social, 

resaltando en ellos la importancia y el valor de las tareas asignadas, e indican que el liderazgo 

transformacional puede incrementar la orientación del trabajador hacia el usuario, lo que 

puede ser especialmente útil en entidades del sector público.  Al respecto, se busca aportar 

información sobre cómo impactan el liderazgo transformacional en la satisfacción laboral de 

trabajadores del Sistema de Administración de Justicia de Lima. 

 

Esta investigación, es relevante porque busca comparar si en la realidad del sector público 

peruano, la motivación inspiracional, componente del liderazgo transformacional, impacta 

positivamente en la satisfacción laboral. Como se mencionó, en el estudio de Bonau, S. 

(2017) quien resalta la importancia de inspirar a los subordinados para lograr altos niveles 

de compromiso y satisfacción laboral. En ese sentido, la motivación inspiracional es un 

factor vital para concientizar a los empleados a trabajar por un bien mayor. Sin embargo, se 

desconoce si los resultados serían los mismos si se aplica un estudio similar en la realidad 

peruana, específicamente en el sistema de administración de justicia limeño, caracterizado 

por la excesiva acumulación de carga procesal, donde la implementación del expediente 
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judicial electrónico (EJE) ha evidenciado la el incremento de la carga procesal que a inicios 

del 2021 se calculaba en 3.3 millones de expedientes sin resolver, sumado a la desconfianza 

de la población en el Poder Judicial, la cual llega a 79.6% según una investigación realizada 

por INEI (2020) . La rotación de ejecutivos nombrados que si bien cumplen con los requisitos 

de experiencia y conocimientos, no necesariamente están dotados de habilidades blandas 

para poder dirigir eficientemente al personal bajo su cargo, quienes suelen caer en el error 

de utilizar de manera casi exclusiva el liderazgo transaccional, simplificando su accionar en 

el premio o castigo del buen o mal desempeño. En ese sentido, estudiar como impacta estas 

acciones en el servidor público permitirá conocer el comportamiento de los actuales lideres 

que dirigen las tres entidades mencionadas, y sentar la base para tomar acciones que 

coadyuven a mejorar el estilo de liderazgo aplicado en las tres entidades pertenecientes al 

sistema de administración de justicia de Lima, sino ayudar a mejorar su impacto en la 

satisfacción laboral de los servidores públicos, lo que a su vez mejore el clima y desempeño 

laboral. Además, sabiendo que al ser entidades públicas, con normas y procedimientos 

rígidos, esta investigación puede servir de insumo para ayudar a evaluar la gestión de los 

líderes en dichas entidades. De esta manera queda en evidencia la pertinencia del estudio e 

investigación y la vigencia de aplicar el liderazgo transformacional sobre los empleados para 

lograr, a través de la motivación inspiracional, la consecución de una visión que implique un 

beneficio para la sociedad, lo que aplicado a instituciones del Sistema de Administración de 

Justicia, puede conllevar no solo a mejorar la satisfacción laboral en los trabajadores, sino 

contribuir a mejorar la eficacia del servicio al ciudadano.  

 

1.3 Objetivo y nivel de la investigación 

1.3.1 Objetivo de la investigación  

Busca comprender el impacto que genera el liderazgo transformacional sobre la satisfacción 

laboral en los empleados administrativos pertenecientes al Sistema de Administración de 

Justicia de Lima  

 

1.3.2 Nivel de la investigación  

Este trabajo de investigación se realiza con nivel descriptivo, transversal, correlacional y no 

experimental, puesto que no manipula las variables (Hernández,2014). El método a utilizar 
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es el científico, el cual implica la determinación de una problemática, analizarla, plantear sus 

hipótesis, la comprobación y el establecimiento de las conclusiones. 

1.4 Diseño de la investigación  

Es una investigación descriptiva y explicativa de tipo cualitativa.  Para ello, se consideran 

dos variables: 

Variable independiente: Liderazgo transformacional (X) 

Variable dependiente: Satisfacción laboral (Y) 

 

1.5 Investigación cualitativa 

1.5.1 Descripción de los instrumentos para recolectar datos 

Con la intención de realizar esta investigación cualitativa, se utilizará la encuesta para 

recolectar data. Esto con el propósito de poder extrapolar los resultados obtenidos a la 

población.  

 

Dicha encuesta constará de dos cuestionarios: 

Cuestionario de liderazgo multifactorial o Multifactor-Leadership-Questionnaire (MLQ) por 

Bass-Avolio. El cuestionario está conformado por 36 ítems, con cinco alternativas de opción 

múltiple, de tipo Likert (Anexo A). Sin embargo, para efectos de medición del liderazgo 

transformacional, solo se analizará la variable liderazgo transformacional por ser de interés 

para el actual trabajo. Para la evaluación de la satisfacción laboral se aplica el Job 

Satisfaction Survey (JSS) de Paul Spector. El cuestionario está conformado por 36 preguntas 

presentando cinco alternativas de opción múltiple, según Likert (Anexo B). 

 

1.5.2 Población 

Está constituida por 2793 colaboradores administrativos del Sistema de Administración de 

Justicia de Lima Metropolitana, 2021. 

 

1.5.3 Tamaño de la muestra 

Para Hernández (2014) la muestra es el subconjunto y permite analizar una población. En 

este caso, 2793 trabajadores administrativos pertenecientes al Poder Judicial, Ministerio 

Publico y la Academia de la Magistratura, entidades pertenecientes al Sistema de 

Administración de Justicia de Lima. 
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Tabla 1  

Distribución de trabajadores por institución y régimen laboral 

Institución 

Nro. trab. 

728 

Nro. trab. 

276 

Nro. trab. 

1057 Población % n 

Poder Judicial 476 0 1178 1654 59% 200 

Academia de la 

Magistratura 61 0 42 103 4% 13 

Ministerio Público 463 83 490 1036 37% 125 

Total 1000 83 1710 2793 100% 338 

 

La población de estudio está conformada por 2793 trabajadores pertenecientes a tres de las 

cinco entidades que forman parte el Sistema de Administración de Justicia de Lima. Dado 

que la población es menor a 100,000 ese utilizará la fórmula del cálculo de muestra para 

poblaciones finitas.  

La fórmula a utilizar es la siguiente: 

 

 

Figura 1. Fórmula de la muestra. 

Nota: Se utilizó la fórmula de la muestra para poblaciones finitas, por ser una población menor a 100,000 

elementos. 

 

En la tabla 2 se muestra el detalle de la muestra, población margen de error, nivel de 

confianza utilizados: 

 

Tabla 2  

Cálculo de la muestra 

Descripción Símbolo Valor 

Muestra n 338 

Universo N 2,793 

Prob. a favor p 50% 

Prob. en contra q 50% 

Margen de error e 5% 
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Nivel-confianza Confiab. 95% 

Valor del nivel de Confianza z 1.96 

 

De esta manera se puede conocer que la muestra se conforma por 338 empleados 

administrativos pertenecientes al sistema de Administración de Justicia de Lima.  

 

1.6 Los objetivos y las hipótesis 

1.6.1 Objetivo general 

Evaluar el impacto del liderazgo transformacional en la satisfacción laboral de los 

trabajadores administrativos del Sistema de Administración de Justicia de Lima 

Metropolitana, 2021. 

 

1.6.2 Objetivos específicos  

1. Analizar el nivel de satisfacción laboral en los trabajadores administrativos del Sistema 

de Administración de Justicia de Lima Metropolitana, 2021.  

2. Examinar el nivel de liderazgo transformacional aplicado en los trabajadores 

administrativos del Sistema de Administración de Justicia de Lima Metropolitana, 2021. 

3. Diferenciar si la motivación inspiracional es el componente del liderazgo 

transformacional que tiene mayor impacto en la satisfacción laboral de los trabajadores 

administrativos del Sistema de Administración de Justicia de Lima Metropolitana, 2021. 

4. Comparar los estilos de liderazgo más utilizados en los trabajadores administrativos del 

Sistema de Administración de Justicia de Lima Metropolitana, 2021. 

 

1.6.3 Hipótesis general 

Hi: El liderazgo transformacional impacta positivamente en la satisfacción laboral de los 

trabajadores administrativos del Sistema de Administración de Justicia de Lima 

Metropolitana, 2021. 

Ho: El liderazgo transformacional no impacta positivamente en la satisfacción laboral de los 

trabajadores administrativos del Sistema de Administración de Justicia de Lima 

Metropolitana, 2021. 
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1.6.4 Hipótesis específicas 

 Hi: El nivel de satisfacción laboral en los trabajadores administrativos del Sistema de 

Administración de Justicia de Lima Metropolitana, 2021 es alto. 

 Ho: El nivel de satisfacción laboral en los trabajadores administrativos del Sistema de 

Administración de Justicia de Lima Metropolitana, 2021 no es alto. 

 Hi: El nivel de liderazgo transformacional aplicado en los trabajadores administrativos 

del Sistema de Administración de Justicia de Lima Metropolitana, 2021 es bajo. 

 Ho: El nivel de liderazgo transformacional aplicado en los trabajadores administrativos 

del Sistema de Administración de Justicia de Lima Metropolitana, 2021 no es bajo. 

 Hi: La motivación inspiracional es el componente del liderazgo transformacional que 

tiene mayor impacto en la satisfacción laboral de los trabajadores administrativos del 

Sistema de Administración de Justicia de Lima Metropolitana, 2021. 

 Ho: La motivación inspiracional no es el componente del liderazgo transformacional que 

tiene mayor impacto en la satisfacción laboral de los trabajadores administrativos del 

Sistema de Administración de Justicia de Lima Metropolitana, 2021. 

 Hi: El estilo de liderazgo transaccional es el más utilizado en los trabajadores 

administrativos del Sistema de Administración de Justicia de Lima Metropolitana, 2021. 

 Ho: El estilo de liderazgo transaccional no es el más utilizado en los trabajadores 

administrativos del Sistema de Administración de Justicia de Lima Metropolitana, 2021. 

 

1.7 Limitaciones 

Los resultados de esta investigación no aplican para trabajadores que se encuentren 

laborando en el Tribunal Constitucional ni en la Junta Nacional de Justicia.  
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CAPÍTULO II-MARCO TEÓRICO 

 

2.1   Motivación inspiracional 

2.1.1 Concepto de motivación inspiracional 

Para Bass (1985), los líderes utilizan imágenes mentales para enfocar la atención de sus 

seguidores y aumentan la motivación en ellos para lograr las metas o resultados designados.  

Densten (2002) señala que la motivación inspiradora, la cual es un componente del liderazgo 

transformacional, requiere de un líder que tenga visión, y que tenerla es importante para 

lograr el apoyo de la fuerza laboral en momentos donde la organización necesita beneficiarse 

de las coyunturas favorables que se presentan en su entorno competitivo. Para el autor, los 

líderes que utilizan la motivación inspiradora usan símbolos, metáforas y apelan a las 

emociones para aumentar la conciencia y comprensión de la visión y metas deseadas, 

exigiendo de sus seguidores un esfuerzo mayor a lo ordinario. Se le relaciona con el esfuerzo 

extra, comportamiento ético, orientación al aprendizaje y éxito del proyecto, siendo el 

esfuerzo extra la evidencia del aumento de la motivación en un empleado. Salas-Vallina, A., 

& Fernandez, R. (2017) destacan que la motivación inspiradora es un elemento importante 

en el liderazgo transformacional. La definen como la capacidad de mover a los subordinados 

a la acción mediante la razón o emoción, la cual es ejercida por líderes carismáticos. De 

acuerdo a Puni et. al. (2018) lo define como la capacidad que tiene un líder para demostrar 

ante sus seguidores una óptica atractiva, que los estimule hacia metas que sean no solo 

atractivas colectivamente, sino individualmente. Dicha capacidad logra incrementar la 

motivación de los compañeros y seguidores, guiándolos por el camino del éxito 

organizacional. Para el autor, la motivación inspiracional significa que el líder es capaz de 

comunicar la visión de un futuro deseado, es cautivador, inspirador, que fomenta en los 

seguidores un espíritu de equipo, que se comprometan y sean parte de dicho proceso. 

 

2.1.2 Posturas sobre la motivación inspiracional 

Bass (1985) señala que es de vital importancia la existencia de un líder con carisma, el cual 

utilice la inspiración y el discurso emocional para generar en el trabajador una motivación 

que lo lleve a anteponer los intereses de la organización a los suyos. Para Yıldız & Şimşek, 

Ö. F. (2016) la motivación inspiracional es llevada a cabo por líderes que tienen unas 

excelentes habilidades de comunicación, capaces de presentar una visión de futuro clara, 
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realista y alcanzable, lo que genera en los subordinados un sentido de significado del trabajo, 

lo que los motiva a lograr los objetivos de la organización. Salas-Vallina, A., & Fernandez, 

R. (2017) agregan que un líder carismático capaz de generar dicha motivación debe ser capaz 

de plantear metas y estrategias claras, ser un ejemplo a seguir y alcanzar elevados estándares 

de desempeño y convicción en sus seguidores; es decir, ser capaz de mover a las personas 

hacia un determinado fin a través de la razón o emoción.   

 

2.1.3 Antecedentes sobre motivación inspiracional 

Bro, & Jensen, (2021), señalan que el liderazgo transformacional sirve para los seguidores 

como motivador para hacer el bien a la sociedad o a entidades colectivas más grandes 

(motivado al servicio público) como para una orientación a hacer el bien por razones más 

puntuales (orientación al usuario). Estimular la motivación de las personas para hacer el bien 

por los demás aumenta la capacidad de respuesta hacia el cliente. Para los autores, el 

liderazgo transformacional constituye un conjunto de comportamientos interrelacionados 

que intentan desarrollar, compartir y mantener una visión, con la intención de alentar a los 

empleados a trascender sus propios intereses y lograr los objetivos de la organización. Un 

líder transformador puede motivar e inspirar a sus seguidores a lograr objetivos en pro de un 

beneficio social, resaltando en ellos la importancia y el valor de las tareas asignadas, e 

indican que el liderazgo transformacional puede ser especialmente útil en entidades del 

sector público.  

 

Liu, Fuller, Hester, Bennett, & Dickerson, (2018) tuvieron como propósito analizar cómo el 

liderazgo auténtico influye en el comportamiento de los subordinados. Definen el liderazgo 

auténtico como un proceso basado en capacidades psicológicas positivas y un contexto 

organizacional muy desarrollado que genera tanto en el líder como en sus subordinados, 

mayores niveles de autoconciencia, así como conductas positivas autorreguladas, resultando 

en un autodesarrollo positivo. En su investigación se encontró que existen suficientes 

evidencias empíricas para vincular positivamente el liderazgo auténtico con el 

comportamiento proactivo de los subordinados y relacionado negativamente con el 

comportamiento desviado del lugar de trabajo. Las variables de estudio fueron liderazgo 

auténtico y comportamiento de los subordinados. En ese sentido, se plantearon las hipótesis 

siguientes;  H1: El liderazgo auténtico se vinculará con la distinción de los subordinados con 
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sus supervisores; H2: El liderazgo auténtico se vinculará positivamente con las percepciones 

de los subordinados sobre su seguridad psicológica; H3: El liderazgo auténtico se vinculará 

de manera positiva con el compromiso laboral de los subordinados; H4: El liderazgo 

auténtico se vinculará de manera positiva con los comportamientos proactivos de los 

subordinados; H5: El liderazgo auténtico se vinculará de manera negativa con la desviación 

del lugar de trabajo de los subordinados; H6: La vinculación positiva entre el liderazgo 

auténtico y la actitud proactiva de los subordinados. El comportamiento está mediado por la 

identificación con el supervisor, la seguridad psicológica y compromiso laboral; H7: La 

relación negativa entre el liderazgo auténtico y los subordinados 'El comportamiento de 

desviación en el lugar de trabajo está mediado por la identificación con el supervisor, 

seguridad psicológica y compromiso laboral. La muestra utilizada fue de 124 empleados y 

16 supervisores de una organización de la salud en Estados Unidos con más de 500 

empleados. Para los investigadores mencionados, el liderazgo auténtico es suficiente para 

crear un ambiente laboral positivo que posibilite a los trabajadores sentirse seguros y aportar 

con su esfuerzo al alcance de metas. Recomiendan que la selección de líderes se base en 

considerar personas auténticas que lideren las diversas áreas organizacionales. Finalmente, 

el estudio resalta que basta con un liderazgo auténtico para generar en los subordinados 

seguridad y un mayor nivel de esfuerzo en sus actividades y funciones. 

 

Bonau, S. (2017) resalta la importancia de inspirar a los subordinados, pues un líder 

inspirador logra los más altos niveles de compromiso laboral en sus seguidores, quienes 

logran superar las expectativas de los demás y de sí mismos al realizar una tarea. Estos 

líderes inspiradores además muestran una mayor conexión emocional y un mejor nivel de 

comunicación que influye en la forma como los seguidores ejecutan sus labores. Tomando 

como referencia a Bernard Bass, remarca la diferencia entre un liderazgo transaccional y uno 

transformacional, donde el primero se caracteriza por la mutua dependencia entre líderes y 

discípulos; en cambio, el liderazgo transformacional prefiere crear una atmósfera de 

compromiso y motivación entre los seguidores. Además, recalca que el liderazgo 

inspiracional forma parte del liderazgo transformacional, siendo más eficaz. Para ello, es 

necesario que un líder sea auténtico, transparente, consciente de sí mismo, justo y con una 

moral clara. Un líder inspirador crea un clima donde está bien cometer errores siempre y 

cuando se aprenda de los mismos. El liderazgo inspirador pone especial énfasis en la visión, 
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sentimientos, valores y en la estimulación intelectual de los seguidores. De acuerdo al autor, 

es importante que un líder sepa inspirar, pues ello logra un máximo nivel de compromiso en 

sus seguidores. Los líderes inspiradores que aplican la motivación inspiracional en sus 

seguidores plantean que una visión puede ser lograda siempre y cuando se involucre y apoye 

a los seguidores en la consecución de dicha visión. En ese sentido, es necesario crear una 

visión que inspire y motive a los seguidores pero que a su vez sea tangible y realizable, de 

tal forma que el impacto social que genere motive e inspire a los seguidores. Otro dato 

importante es que los líderes que tienen buenos niveles de empoderamiento son percibidos 

por sus subordinados como más inspiradores, logrando obtener de sus seguidores los 

máximos niveles de compromiso. Es decir, la importancia de un líder inspirador radica en 

que los subordinados con líderes inspiradores muestran el máximo nivel de compromiso 

laboral. Concluye que es recomendable que los líderes apliquen el liderazgo 

transformacional e inspiracional, por contribuir para el beneficio y competitividad de una 

organización, basándose en la autoconciencia y la empatía.  

 

Yıldız, & Şimşek (2016), señalan que los líderes transformacionales son reconocidos por 

inspirar y motivar a sus seguidores, lo que conlleva a optimizar la satisfacción laboral de 

estos. Las variables estudiadas fueron liderazgo transformacional, satisfacción laboral, 

confianza y autoeficacia. En ese sentido, se plantearon las siguientes hipótesis: H1. 

Liderazgo transformacional tiene un efecto positivo en la satisfacción laboral; H2. La 

autoeficacia media en la relación liderazgo transformacional- satisfacción laboral; H3. La 

confianza en el líder, así como en la organización, media la correlación liderazgo 

transformacional- satisfacción laboral. H4. Confianza tiene un mayor efecto mediador en la 

relación liderazgo transformacional- satisfacción laboral que autoeficacia. La muestra estuvo 

conformada por 252 participantes de educación superior, quienes eran personal académico 

de cuatro facultades (Ciencias y Letras, Economía y Administración, Ciencias, Ingeniería y 

Comunicación) de una universidad turca sin fines de lucro. Los autores recalcan que un líder 

transformador que forma a sus seguidores genera en los mismos un sentido de confianza en 

sí mismos y de desafío hacia sus tareas, lo que los conduce a tener un mayor desempeño. 

Afirma también que el liderazgo transformacional está estrechamente vinculado con 

satisfacción. Concluyeron que el liderazgo transformacional afecta positivamente la 

satisfacción laboral, la confianza y la auto eficiencia de los trabajadores.  
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Gilbert, Horsman, & Kelloway (2016), quienes tuvieron como propósito investigar qué 

motiva a los líderes a tener conductas de liderazgo, señalan que el liderazgo ejercido sobre 

los seguidores influye en sus comportamientos y actitudes. De acuerdo a la literatura 

existente, los líderes están naturalmente motivados a realizar un liderazgo eficaz. Sin 

embargo, las posiciones de liderazgo no necesariamente implican que exista motivación para 

ejercer un liderazgo eficaz. Los autores señalan que los tipos de liderazgo menos efectivos 

son el liderazgo transformacional y el laissez-faire. Los líderes efectivos, en cambio, suelen 

aplicar el liderazgo transformacional. Incluyen teorías sobre la autodeterminación en su 

estudio para dilucidar acerca de la motivación de un líder. Estas teorías señalan que la 

motivación de un líder tiene tres tipos básicos: la motivación intrínseca, donde el líder por 

voluntad propia elige tener una conducta de liderazgo por encontrarla agradable y 

satisfactoria; extrínseca, cuando el líder ve el valor de tener conductas de liderazgo o siente 

presión a actuar, ya sea para conservar el trabajo, recibir un ascenso o evitar ser despedido, 

aunque no encuentre el liderazgo intrínsecamente interesante; desmotivación, en este caso 

los trabajadores que se encuentran en posiciones de liderazgo no sienten motivación o 

consideran que el ejercicio del liderazgo no es una prioridad o no es necesario. Concluyen 

que la motivación de un líder es importante para que pueda ejercer un liderazgo efectivo y 

que es necesario seleccionar líderes en puestos estratégicos con altos niveles de motivación 

intrínseca. 

 

2.2 Satisfacción laboral 

2.2.1 Definición de satisfacción laboral 

Para Rada (2003) es la actitud que un trabajador tiene hacia su trabajo, la cual se basa en sus 

creencias y valores. En cambio, para Yıldız, & Şimşek, (2016) por su parte sostiene que la 

satisfacción laboral son las respuestas evaluativas y emocionales que un empleado tiene en 

relación a las características de su trabajo. Para Puni et. al (2018) esta constituye un elemento 

de la organización que captura el sentimiento de los empleados sobre los factores intrínsecos 

y extrínsecos relacionados a su trabajo, como su nivel de satisfacción relacionados al pago, 

beneficios, promoción, condiciones de trabajo, supervisión, prácticas organizacionales y 

relaciones con compañeros de trabajo. Para Gómez, Alonso & Llamazares (2018) la 

satisfacción laboral no solo está relacionada con los sentimientos que un trabajador tiene por 

las características de su trabajo, sino también con las expectativas que tiene del mismo. Para 
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Gómez, et. al. (2018) la satisfacción laboral no solo se centra en los sentimientos que el 

trabajador tiene hacia su trabajo, sino que está conformada por factores intrínsecos y 

extrínsecos que generan satisfacción e insatisfacción. 

 

2.2.2 Posturas sobre satisfacción laboral 

Salas-Vallina, A., & Fernández, R. (2017) destacan que la satisfacción laboral evalúa 

características laborales que en condiciones favorables podrían percibirse de manera más 

positiva. Además, señalan que hay una fuerte vinculación entre prácticas de liderazgo que 

impliquen motivación inspiracional y una actitud positiva hacia el trabajo, es decir, con 

satisfacción laboral, debido a que el líder inspirador mejora la confianza, el entusiasmo, 

compromiso y optimismo de un subordinado. De acuerdo con Spector (1997) la satisfacción 

laboral es la forma como se sienten los trabajadores con respeto a sus empleos y a diferentes 

factores de sus trabajos. Se compone de nueve dimensiones: Pago, que está relacionada con 

la satisfacción con remuneración e incrementos salariales; Promoción, que se relaciona con 

la satisfacción con promociones y oportunidades; Supervisión, que está asociada a la 

satisfacción con el supervisor directo del empleado; Beneficios complementarios, que tiene 

relación con la satisfacción con los beneficios complementarios; Recompensas, que está 

asociado al nivel de satisfacción con bonos de recompensa, en moneda u otros beneficios 

otorgados por destacarse; Condiciones de operación, que implica el nivel de satisfacción con 

la norma y el procedimiento; Colegas, asociado al NS con los colegas; Naturaleza del trabajo, 

ligado al nivel de satisfacción con las características de las actividades que realiza, y 

Comunicación, relacionado al nivel de satisfacción con la interlocución que se desarrolla 

dentro de la empresa. 

 

2.2.3 Antecedentes sobre satisfacción laboral 

Alkassabi, Al-sobayel, Al-eisa, Buragadda, & Alghadir, (2018), señalan que existen pocos 

estudios que indican la vinculación entre la satisfacción labora y factores vinculados al 

trabajo como la remuneración, el estilo de liderazgo, la promoción profesional, las relaciones 

interpersonales, los ingresos y las oportunidades para el personal, crecimiento personal y 

profesional. Además, señalan que la insatisfacción laboral de los empleados repercute en el 

rendimiento, la calidad del servicio y en el diagnóstico clínico del trabajador y la 

organización de atención médica. Esto como consecuencia de factores internos (expectativas 
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laborales) y externos (clima laboral, salarios) que merman la satisfacción laboral. La muestra 

fue representada por 69 fisioterapeutas que trabajaban en varias entidades médicas en Riad, 

Arabia Saudita. Sus resultados mostraron que ninguno de los trabajadores encuestados 

estaba satisfecho con su trabajo, otros se mostraron en desacuerdo con respecto a los 

términos de pago, promoción, beneficios adicionales, recompensa, comunicación. Además, 

el género femenino mostró grados más elevados de satisfacción laboral que el masculino, 

donde el tipo de liderazgo percibido en sus líderes fue el liderazgo transformacional y 

transaccional que de evasión pasiva. Finalmente, en este análisis obtuvieron que no hay una 

evidente correlación importante entre el estilo de liderazgo y satisfacción laboral.  

 

Puni, Mohammed, & Asamoah, (2018) señalan que, en la literatura existente sobre liderazgo 

transformacional y satisfacción laboral, se describe su relación como positiva, negativa o 

neutral. Es decir, actualmente existe incertidumbre sobre la relación entre estas variables. La 

muestra estuvo conformada por 315 empleados pertenecientes a 28 entidades bancarias en 

Ghana con al menos diez años de funcionamiento. Las variables estudiadas fueron liderazgo 

transformacional y satisfacción laboral. Entre los resultados más importantes para los autores 

es que hay elementos que afectan la satisfacción laboral y uno de ellos es el estilo de 

liderazgo que estimula la motivación y facilita la dirección de los seguidores para alcanzar 

el propósito de la organización. Además, coinciden con otros autores en señalar que existe 

una adecuada vinculación entre el tipo de liderazgo transformacional y satisfacción laboral, 

notando que se logran mayores niveles de satisfacción laboral si se aplica una recompensa 

contingente; es decir, en el previo acuerdo de una recompensa entre un líder y seguidor por 

las tareas y resultados obtenidos. Recomiendan que la selección de líderes en una 

organización debe basarse en la identificación de empleados con rasgos de liderazgo 

transformacional, ya que este posee un efecto adecuado en la satisfacción laboral de los 

trabajadores. Estos líderes podrán desafiar intelectualmente a sus seguidores, logrando 

potenciarlos sin descuidar la entrega de recompensas para aquellos que son capaces de lograr 

sus objetivos y metas establecidas. Mencionan también que los empleados que perciben altos 

niveles de recompensa por parte de líderes transformacionales registran un mayor nivel de 

satisfacción laboral. Concluyen que los cuatro componentes del liderazgo transformacional, 

los cuales son la influencia idealizada, el estímulo intelectual, motivación inspiradora y la 

consideración individualizada, son importantes indicadores de la satisfacción laboral de los 
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empleados y que, si al liderazgo transformacional se le agrega altos niveles de recompensa, 

su impacto positivo se incrementa. 

 

Gómez García, Sangregorio, & Llamazares (2018) tuvieron como propósito verificar la 

satisfacción laboral que experimentan los empleados sociales y determinar las diferencias en 

los diversos grados de satisfacción laboral. Ellos recomiendan utilizar la Escala de 

Satisfacción Laboral JSS, diseñada por Spector en 1997, debido a que mide todas las 

variables de satisfacción laboral encontradas en la literatura existente. La muestra estuvo 

conformada por 947 trabajadores sociales pertenecientes a 36 colegios profesionales 

existentes en España. Para ello se estudiaron las variables satisfacción laboral, características 

del trabajo y rasgos de personalidad. La medición de dichas variables se llevó a cabo 

utilizando la escala (JSS) diseñada por Spector (1997). Los autores señalan que la 

satisfacción laboral puede abordarse de dos formas: desde un enfoque general, el cual es 

concebido como una percepción única y generalizada hacia el trabajo o, por el contrario, se 

puede abordar desde un enfoque alternativo, en el que la percepción de satisfacción es el 

resultado de la evaluación de diferentes aspectos que componen el trabajo. Considerando 

ambos enfoques, en esta investigación se ha elegido el enfoque alternativo para observar el 

comportamiento de satisfacción laboral. Los autores también asociaron la baja satisfacción 

laboral con el agotamiento y la alternancia de personal. Finalmente, concluyeron que la 

satisfacción laboral es resultado de elementos internos y motivacionales, mientras que la 

insatisfacción laboral se debe a factores extrínsecos, como el incumplimiento de salario o 

beneficios. 

 

Yıldız, & Şimşek, (2016)      a diferencia de otros autores, sostienen que la confianza y la 

autoeficacia resultan relevantes para que el liderazgo transformacional pueda impactar de 

forma positiva en la satisfacción laboral, necesitando esta última un modelo a seguir fuerte 

y que genere una orientación favorable. Otro hallazgo importante es que los empleados que 

trabajan con líderes transformacionales tienen mayor confianza en ellos y dicha confianza 

impacta positivamente en la satisfacción laboral, lo cual corrobora otros estudios donde 

afirman que la confianza en un superior conduce a una mayor satisfacción laboral. Para 

realizar dicho estudio los autores se preguntaron cuáles son los efectos mediadores de la 

confianza y autoeficacia en la vinculación entre liderazgo transformacional y satisfacción 
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laboral. En ese sentido, las variables de estudio fueron liderazgo transformacional y  

satisfacción laboral, y se plantearon las siguientes hipótesis: H1: El liderazgo 

transformacional posee un efecto adecuado en la  satisfacción laboral; H2: La autoeficacia 

media la relación liderazgo transformacional- satisfacción laboral; H3: La confianza en el 

líder y la empresa media la vinculación liderazgo transformacional- satisfacción laboral; H4: 

La confianza tiene un mayor efecto mediador en la relación Liderazgo Transformacional y 

Satisfacción laboral que la autoeficacia. La muestra incluyó a 252 profesores de un instituto 

de capacitación profesional público en Turquía en el año 2016. Como implicancias prácticas, 

recomiendan que las instituciones inviertan en líderes con características y rasgos de un líder 

transformacional, ya que ello conlleva a tener mayores niveles de éxito y empleados más 

satisfechos. Concluyen que hay una vinculación fuerte entre las variables confianza y 

satisfacción laboral, mientras que la correlación es moderada en el caso de la autoeficacia 

del trabajador y la satisfacción laboral. Finalmente, resaltan que los líderes 

transformacionales mejoran la satisfacción laboral a través de la confianza y autoeficacia. 

 

Alonderiene, & Majauskaite, (2016), en su artículo “Estilo de liderazgo y satisfacción laboral 

en centros de educación superior”, refieren que el liderazgo tiene especial influencia e 

importancia en la motivación y satisfacción laboral de los colaboradores. Las variables de 

estudio fueron satisfacción laboral y tipos de liderazgo, para lo cual se seleccionó una 

muestra que estuvo conformada por 72 profesores y diez supervisores de universidades 

públicas y privadas en Lituania. Entre sus hallazgos encontraron que los grados de 

satisfacción laboral son mayores cuando el estilo de liderazgo está abocado al servicio, 

mientras que el estilo de liderazgo autocrático está asociado a bajos niveles de satisfacción 

laboral. Son diversos los elementos que inciden en la satisfacción laboral, como lo son el 

clima organizacional, empoderamiento, autonomía, reconocimiento, comunicación, 

condiciones laborales, grado de profesionalismo, relaciones interpersonales, trabajo para 

agencia acreditada, apoyo en la supervisión, afectividad positiva, seguridad laboral, 

flexibilidad en el lugar de trabajo, y trabajo en equipo. Señalan también que el liderazgo crea 

un efecto adecuado en la satisfacción laboral intrínseca, extrínseca y general de los 

trabajadores, y que las encuestas de satisfacción son importantes para ayudar a mejorar dicho 

indicador. Recomiendan la evolución de las aptitudes de liderazgo transformacional del 

líder, para elevar la motivación y satisfacción laboral de los empleados. Concluyen que el 
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liderazgo transformacional está positivamente correlacionado con la motivación de un 

empleado. 

 

Dartey-baah, & Ampofo, E. (2014) en su investigación se preguntan si es posible predecir 

la  satisfacción laboral de los colaboradores en una empresa contemporánea, en la cual 

indican que la  satisfacción laboral es una variable importante que, de no ser considerada, 

según Hay (2002) influye en la rotación de personal y se asocia a altos costos y a dificultades 

en las operaciones de las empresas, mientras que los empleados satisfechos incrementan el 

desempeño organizacional y evitan irse de la compañía. Asimismo, señala que el avance en 

la tecnología, la globalización y las relaciones humanas entrelazadas, han generado un 

entorno laboral más desafiante e incluso caótico. Por lo cual, señala que es muy aconsejable 

poner en práctica el tipo de liderazgo trasformador y transaccional. En el primero, se les 

proporciona a los seguidores un sentido de confianza en sí mismos para que puedan crear un 

futuro mejor para las organizaciones donde trabajan. En el segundo, los líderes ofrecer 

recompensas o castigos a los seguidores por su excelente o pobre desempeño. De estos dos 

tipos de liderazgo, el transformacional es el que muestra ser muy positivo para los 

trabajadores, manteniéndolos muy motivados. Mientras que el liderazgo transaccional se 

centra en las necesidades extrínsecas, o a través de recompensas o castigos, el liderazgo 

transformacional se centra en las necesidades intrínsecas. Se preguntaron cómo impacta el 

liderazgo transaccional en la satisfacción laboral de una organización moderna. Para ello 

utilizaron una muestra que estuvo conformada por 215 empleados en la empresa Unilever 

Ghana, de un total de 220 cuestionarios entregados, considerando una población de 512 

individuos. Las hipótesis planteadas fueron: H1: Existe una vinculación relevante y positiva 

entre liderazgo transformacional y satisfacción laboral de los empleados; H1a: Existe una 

vinculación positiva relevante entre la recompensa contingente y satisfacción laboral de los 

colaboradores. H1b: Existe una vinculación relevante y positiva entre la gestión por 

excepción (activo) y satisfacción laboral. H1c: Existe una vinculación relevante y positiva 

entre la administración por excepción (pasiva) y satisfacción laboral. Los resultados del 

estudio indican que existe una relación estadísticamente positiva y significativa entre el 

estilo de liderazgo transformacional y satisfacción laboral de empleados que trabajan en 

Unilever Ghana. Finalmente, si bien proponen que el liderazgo transaccional es el más 

adecuado para obtener el mayor provecho de los empleados, plantean que los estudios sobre 
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liderazgo transaccional no son concluyentes y se requieren más estudios para poder 

establecer la real vinculación entre la satisfacción en el trabajo y el tipo de liderazgo 

transaccional. 

 

2.2.4 Instrumento de medición de la satisfacción laboral 

Para poder cuantificar la satisfacción en el trabajo de los empleados del Sistema de 

Administración de Justicia en Lima Metropolitana, se aplicó el Job Satisfaction Survey (JSS) 

de Paul Spector (1997), que se compone de nueve dimensiones: Pago, que está relacionada 

con la satisfacción con remuneraciones e incrementos de salario; Promoción, que se 

relaciona con la satisfacción con promociones y oportunidades; Supervisión, que está 

asociada a la satisfacción con el supervisor directo del trabajador; Beneficios 

complementarios, que tiene relación con la satisfacción con los beneficios complementarios; 

Recompensas, que está asociado al nivel de satisfacción con los bonos por desempeño 

laboral, otorgados por destacarse; Condiciones de operación, que implica el nivel de 

satisfacción con la norma y procedimiento; Colega, asociado al nivel satisfacción con los 

colegas; Naturaleza del trabajo, ligado al nivel de satisfacción con las funciones realizadas; 

e Interlocución, relacionado al nivel de satisfacción con la comunicación que se desarrolla 

en la empresa. Se organizan en un cuestionario de 36 preguntas que presentan cinco 

opciones, en base a la escala Likert (Anexo B). 

 

Tabla 3  

Dimensiones de la satisfacción laboral 

N° Faceta Descripción 

1 Pago Satisfacción con el salario y aumentos salariales 

2 Promoción Satisfacción con promociones y oportunidades 

3 Supervisión  
Satisfacción con el supervisor inmediato  

4 
Beneficios 

complementarios Satisfacción con los beneficios-complementarios 

5  Recompensas  Satisfacción con las recompensas por buen 

desempeño 

6 Condiciones de operación  Satisfacción con las reglas y procedimientos 

7 Compañeros de trabajo Satisfacción con los compañeros de trabajo 

8 Naturaleza-trabajo  Satisfacción con el tipo de trabajo realizado 

9 Comunicación interna 
Satisfacción con la comunicación interna dentro 

de la empresa u organización. 
Nota: La tabla muestra las nueve dimensiones de la satisfacción laboral según Paul Spector (1997), pág. 8. 
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2.3 Estilos de liderazgo 

2.3.1 Definición de liderazgo 

Ruiz (2017) lo concibe con aquella actitud que genera la iniciativa de un individuo por 

cambiar el estado de todo aquello que debe ser cambiado. Cosme (2018) tiene una definición 

más amplia al señalar que es como un fenómeno que se desarrolla dentro de un grupo, e 

implica comportamientos demandados por situaciones que generan que se ejerza efectos en 

otras personas con la finalidad de alcanzar un objetivo común. Kaluza, Boer, Buengeler & 

Van Dick (2019) lo organizan en dos grupos: Liderazgo constructivo, el cual está orientado 

a definir los requisitos del trabajo y monitorear el cumplimiento de tareas. Asimismo, tienen 

el primordial propósito de optimizar la calidad de las relaciones, apoyar a los empleados, 

animar a los seguidores y facilitar el cambio. El liderazgo destructivo, se caracteriza por la 

falta de apoyo y cuidado de los empleados y su trabajo, así como comportamientos 

destructivos y hostiles hacia los empleados.  

 

2.3.2 Posturas sobre estilos de liderazgo 

Esta teoría fue desarrollada inicialmente por Burns en 1978, ampliada por Bass en 1985 y 

posteriormente por Bass y Avolio en 1995 y 1997. Tiene gran aceptación, pues plantea que 

los ideales de un líder pueden generar resultados en sus seguidores y en el trabajo. De 

acuerdo con Bass y Avolio (citado en Puni et. Al. 2018), existen tres clases de estilos de 

liderazgo: el liderazgo transaccional, el cual postula que las personas se motivan fácilmente 

por las recompensas o castigos; el liderazgo laissez faire, es aquel estilo en el que el liderazgo 

no existe, las decisiones no son tomadas y no existe la autoridad, ni se asumen las 

responsabilidades; el liderazgo transformacional, en cambio, se basa en las motivaciones 

endógenas de los trabajadores y en desarrollar su potencial, generando en ellos confianza, 

orgullo, respeto. Asimismo, este tipo de liderazgo logra inspirar a sus discípulos con una 

visión que los motive y les brinde un sentido de propósito organizacional. 

 

2.3.2.1 Liderazgo transformacional 

     Según Burns (1978) es una interrelación donde el líder y sus discípulos se ayudan unos a 

otros, con el fin de continuar a un grado superior de valores morales y motivacionales, 

permitiendo que se originen cambios significativos tanto en la existencia personal como en 

la organización, rediseñando a su vez las perspectivas y principios, además de cambiar la 
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expectativa y la aspiración del trabajador. Continuando y ampliando dicho enfoque, para 

Bass (1985) el liderazgo transformacional es un enfoque del liderazgo que genera 

transformaciones valiosas y positivas en las personas y en los sistemas sociales. Asimismo, 

ayudó a dilucidar cómo mesurar el liderazgo transformacional y cómo este influye en la 

motivación y desempeño de los discípulos. Para Alonderiene, R., & Majauskaite, M. (2016) 

el liderazgo transformacional es aquel capaz de generar respeto y admiración en los 

discípulos influenciados idealizadamente, hace énfasis en el trabajo en conjunto (influencia 

idealizada en la conducta), motiva e inspira a quienes lo rodean (motivación inspiradora), 

estimula el esfuerzo de los seguidores intelectualmente y presta mucha importancia a cada 

seguidor (atención individual). Para Puni et. al (2018) los líderes transformacionales son más 

efectivos cuando además aplican la recompensa dentro de su conducta.  

 

2.3.2.1.1 Componentes del liderazgo transformacional  

Según Bass y Avolio (2003) y Alonderiene, R., & Majauskaite, M. (2016), el liderazgo 

transformacional, tiene los siguientes componentes:  

a) Influencia idealizada-atribuida, aquella en la que los líderes se convierten en 

modelos a seguir, lo que genera el respeto de sus seguidores. Se rigen por altos códigos 

morales y alientan a que sus seguidores interioricen sus creencias y valores. Esto genera 

confianza en sus seguidores y que sean respetados, logrando en consecuencia un mayor afán 

por alcanzar las metas organizacionales.  

b) Influencia idealizada conductual, aquella en la que el líder tiene un estilo propio 

que funciona como modelo a seguir, y genera un sentido de propósito y misión conjunta en 

los seguidores. 

c) Estimulación intelectual, que se caracteriza por modificar la forma de pensar de 

los discípulos sobre la respuesta al problema, incentivando la consecución de soluciones 

innovadoras. Crean un entorno de trabajo retador que promueve la prueba de nuevos 

enfoques. Asimismo, consideran los problemas como oportunidades valiosas para el 

aprendizaje y desarrollo.  

d) Motivación inspiracional, donde los líderes ofrecen un imagen y visión clara del 

futuro deseado, lo que genera un sentido de significado del trabajo, que orienta a los 

seguidores al logro de dicha visión. Son excelentes comunicadores, y comparten dicha visión 

de forma clara y realista.  
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e) Consideración individualizada, es aquel comportamiento donde se muestra un 

genuino interés en las demandas y talentos de los discípulos. Aquí el líder asume un rol de 

mentor, preocupándose y animando el desarrollo de sus seguidores. 

 

2.3.2.2 Liderazgo transaccional 

Según Puni, A., Mohammed, I., & Asamoah, E. (2018), el liderazgo transaccional postula 

que son las recompensas y castigos lo que motiva a las personas. Para Baig, Iqbal, Abrar, 

Baig, Amjad, Zia-ur-Rehman, & Awan (2019) el liderazgo transaccional es aquel donde se 

agradece el buen desempeño de los empleados con alto rendimiento, enfatiza la observación 

del comportamiento a través de un sistema de recompensa que involucra a los empleadores 

en mejorar el desempeño de los empleados.  

 

2.3.2.2.1 Componentes del liderazgo transaccional  

a) Recompensa contingente, está basada en intercambios económicos y 

emocionales. Además, aclara los requisitos del rol y recompensa o elogia los resultados 

deseados. 

b) Dirección por excepciones activas, el líder supervisa las desviaciones de las 

normas y proporciona acciones correctivas. 

c) Dirección por excepciones pasivas, a diferencia de la dirección por excepciones 

activas, los líderes pasivos esperan hasta que se produzcan desviaciones antes de intervenir. 

 

2.3.2.3 Liderazgo laissez-faire o dejar-hacer 

Bass (1998) señala que el estilo laissez-faire es una especie de estilo sin liderazgo en el que 

no se adoptan decisiones, los planes se retrasan. Con este estilo de liderazgo las 

responsabilidades no son tomadas en cuenta y la autoridad no es utilizada. Según Puni, A., 

Mohammed, I., & Asamoah, E. (2018) coinciden con otros autores en afirmar que, en 

comparación con los otros estilos, este tipo de liderazgo es el menos eficaz. En cambio, 

según Baig, Iqbal, Abrar, Baig, Amjad, Zia-ur-Rehman, & Awan (2019) el liderazgo laissez-

faire, no es un tipo de liderazgo transformacional ni transaccional, sino que puede ser 

considerado una forma pasiva de liderazgo. Bajo este estilo de liderazgo los líderes dudan 

en intervenir, tomar acciones o asumir responsabilidades, y evitan tomar una posición o dar 

sugerencias. Es decir, no quieren supervisar nada y dejan que los trabajadores hagan las 
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cosas por su cuenta. Los autores consideran que este estilo no es un liderazgo en sí mismo y 

tienen un efecto desfavorable en la satisfacción laboral de los subordinados. 

2.3.2.3.1 Componentes del liderazgo laissez-faire  

 No liderazgo, es la ausencia de aplicación de liderazgo. 

 

2.3.3 Antecedentes sobre estilos de liderazgo 

Kaluza, Boer, Buengeler & Van Dick (2019) afirman que no solo existe un vínculo entre el 

tipo de liderazgo y la prosperidad de sus seguidores, sino que dicho liderazgo influye 

también en su propio bienestar. Las variables de estudio fueron liderazgo y bienestar del 

líder. De esa manera se plantearon cómo influye el liderazgo de los líderes no solo en el 

bienestar de los subordinados sino en su propio bienestar. En ese sentido, las hipótesis 

planteadas fueron Hipótesis 1a: El liderazgo constructivo se asocia positivamente con el 

bienestar del líder; Hipótesis 1b: El liderazgo destructivo se asocia negativamente con el 

bienestar del líder; Hipótesis 2: El bienestar positivo del líder está más fuertemente asociado 

con constructivo que con liderazgo destructivo, y el bienestar del líder negativo está más 

fuertemente asociado con liderazgo destructivo que constructivo; Hipótesis 3: El bienestar 

del líder a largo plazo está más fuertemente asociado con el liderazgo que bienestar del líder 

a corto plazo; Hipótesis 4: El bienestar del líder relacionado con el trabajo está más 

fuertemente asociado con el liderazgo que bienestar general del líder. La investigación se 

desarrolló utilizando una muestra de 88 artículos de investigación que incluyó una población 

de 12,617 participantes.      Además, mencionan que la supervisión abusiva de un líder está 

vinculada con su nivel de estrés. Por otro lado, señalan que, si bien se sabe que el estrés 

laboral influye también en el bienestar del líder, este evita mencionarlo para no parecer débil 

o inadecuado para el puesto que ocupa, lo que finalmente genera que dicho estrés influya en 

su estilo de liderazgo y, en consecuencia, el bienestar de sus seguidores y de la organización. 

Además, mencionan que las empresas deben tener comunicación fluida sobre dichos 

problemas atacando la causa de dicho malestar, como lo son el estrés, la sobrecarga laboral, 

la presión sobre el tiempo y la falta de autonomía. Para ello, los estilos de liderazgo que 

recomiendan utilizar para no solo mejorar el desempeño laboral sino su propio bienestar, es 

el liderazgo orientado al cambio y el orientado a la relación. Los hallazgos sugieren que la 

capacitación en liderazgo mejora no solo el desempeño organizacional, sino también el 

bienestar laboral de los líderes. Señalan además que, aunque los resultados sobre los vínculos 
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entre el liderazgo y el bienestar de un líder no son concluyentes, sí enriquecen la teoría y 

literatura existente. Concluyen que los comportamientos de liderazgo constructivo como el 

liderazgo transformacional generan mayores niveles de bienestar en el líder y en los 

subordinados que el liderazgo transaccional o el laissez-faire, y en base a ello sugieren que 

es necesario crear programas de desarrollo del liderazgo en los líderes, dado el impacto que 

estos tienen en los demás trabajadores. 

 

Bäckström, Ingelsson, Snyder, Hedlund, & Lilja (2018) señalan que la conducta de los 

líderes de una empresa impacta en comportamientos y actitudes en colaboradores, y cuando 

estos no priorizan la práctica de los valores, el rendimiento de la organización se ve afectado. 

Como hipótesis de investigación se preguntaron cómo la calidad puede mejorarse en las 

empresas suecas mediante el desarrollo de un proceso de coaching interno para apoyar el 

liderazgo basado en valores que integre los principios de la empresa, la cultura empresarial, 

necesidades del cliente y desarrollo sostenible. La muestra fue representada por dos altos 

directivos que forman parte de empresas suecas. Las variables estudiadas fueron liderazgo e 

investigación apreciativa.  Los resultados sugieren que los valores subyacentes de los líderes 

influyen en su estilo para liderar y a su vez en el comportamiento y entorno empresarial y en 

su cultura. Un liderazgo basado en valores puede generar un clima de colaboración y 

comunicación, mientras que un liderazgo que descuida la práctica de valores fomenta un 

clima de poca participación y compromiso. 

 

Farrell, Farrell, & Columnas, (2017) plantean que las preferencias de personalidad influyen 

en el cargo de los líderes, donde los líderes extrovertidos se caracterizan por ser sociables y 

tener habilidades para comunicarse con los demás y tomar decisiones teniendo una visión 

global de un tema en particular, lo que los hace ser preferidos en puestos de liderazgo y 

dirección. Las variables de estudios analizadas fueron liderazgo, tipo de personalidad. Para 

ello se preguntó si el tipo de personalidad influye en el liderazgo ejercido. Pero si bien se 

cree que los líderes de una organización suelen ser extrovertidos, los líderes introvertidos 

tienen la característica de ser más enfocados en los detalles, lo que los hace tomar más tiempo 

a la hora de decidir, siendo percibidos como líderes cautos y lentos para decidir. Sin 

embargo, ambas personalidades no deben ser percibidas como contrarias, sino como parte 

de un todo que debe utilizarse según las circunstancias que se presenten. Es decir, una 
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organización no debe caer en el error de contratar solo líderes extrovertidos, pues estos 

podrían pasar por alto detalles que los líderes introvertidos no dejarían pasar. Lo que 

recomiendan es que una organización debe tener líderes con diversas preferencias de 

personalidad (extrovertidos e introvertidos), así su habilidad se complementa. Finalmente, 

recomiendan que un líder, para ser verdaderamente efectivo, debe adaptarse a cada situación 

y no caer en los extremos de analizar demasiado un tema particular u obtener una perspectiva 

general de un escenario y perder el análisis de los detalles importantes, o viceversa. De esta 

manera se aprovechan los beneficios de usar ambas preferencias de personalidad según la 

situación y no solo una. 

 

Stewart, C. (2017) recopila la información sobre liderazgo desde el año 2000 hasta el año 

2017, y organiza su investigación en dos partes: la primera es Competencias de liderazgo, 

donde están incluidas las habilidades de liderazgo, características de liderazgo y el liderazgo 

y el cambio. La segunda parte es la Teoría del liderazgo en la práctica, donde incluye la 

investigación que relaciona la Teoría del liderazgo con los retos del liderazgo. El liderazgo 

tiene competencias críticas como lo son visión estratégica, integridad, habilidades de 

gestión, colaboración y comunicación, y que todo líder debe comprender la conexión entre 

la cultura nacional, cultura y cultura organizacional con la práctica profesional. Asimismo, 

señala que hay dos habilidades valoradas en situaciones donde hay o no crisis: las habilidades 

de comunicación y liderazgo son muy valoradas. En caso de situaciones de crisis, las 

habilidades más apreciadas son las de “identificar y movilizar a los líderes de opinión” y la 

“propensión a presentarse durante una crisis”. Otras habilidades valoradas en un líder son 

las habilidades verbales, la receptividad a nuevas ideas, compromiso con nuevas ideas, 

capacidad de comunicarse en toda la organización, capacidad de motivar al personal, la 

persuasión y el servicio a las comunidades. Sin embargo, existen rasgos negativos en un líder 

que deben evitarse, lo que se conoce como liderazgo tóxico, donde destacan el liderazgo 

autocrático y la incapacidad de delegar. 

 

Meyer, Burtscher, Jonas, Feese, Tröster, & Schermuly, (2016) analizan el comportamiento 

de los líderes que los llevan a influir positivamente en sus seguidores y en la organización 

donde laboran. Las variables de estudio analizadas fueron liderazgo participativo, liderazgo 

directivo, empatía y mímica. Se preguntaron qué comportamientos específicos debe tener un 
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líder para lograr efectos positivos en un equipo de trabajo, y qué comportamientos de 

liderazgo a nivel micro median los efectos del comportamiento de liderazgo participativo en 

términos de mejorar las decisiones del equipo. En ese sentido, se plantearon la hipótesis que 

el efecto del liderazgo participativo en la calidad de las decisiones del equipo y la evaluación 

del líder está mediado por la formulación de preguntas y la mímica. Para ello, definen el 

mimetismo como la adopción de la maneras, posturas, gestos y movimientos motores del 

compañero con el que se está interactuando. La muestra estuvo conformada por 165 

participantes, organizados en 55 equipos de tres integrantes cada uno, la mayoría alumnos 

de psicología de la Universidad de Zúrich, Suiza. En su estudio resaltan que, si bien un líder 

influye en las decisiones de un equipo, las decisiones más relevantes deberían tomarse por 

equipos que compartan la información entre sí y puedan tomar mejores decisiones. Otro 

resultado relevante fue que los líderes que realizan preguntas y adoptan una postura empática 

logran mayores niveles de rendimiento de su equipo de trabajo. Además, recomiendan las 

capacitaciones en lenguaje verbal y no verbal a los líderes de cada organización para ayudar 

a liderar de una mejor manera. 

 

2.3.4 Instrumento de medición del estilo de liderazgo 

Para medir el estilo de liderazgo se aplicó el Cuestionario multifactorial o (MLQ) de Bass y 

Avolio. El cuestionario está conformado por 36 ítems, con cinco alternativas de opción 

múltiple, de tipo Likert (Anexo A). Este test está conformado por tres dimensiones: liderazgo 

transformacional, liderazgo transaccional y liderazgo laissez-faire. De esta manera se podrá 

medir el efecto de cada estilo de liderazgo en cada entidad estudiada. 
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Tabla 4  

Dimensiones de los estilos de liderazgo 

N° Variable Dimensiones 

1 
Liderazgo Transformacional 

Influencia-idealizada-atribuida 

Influencia-idealizada-Conductual 

Motivación-Inspiracional 

Estimulación-intelectual 

  Consideración-individualizada 

2 Liderazgo Transaccional 

Recompensa-Contingente 

Dirección excepción-activa 

Dirección excepción-pasiva 

3 Liderazgo Laissez-Faire  
Sin-Liderazgo 
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CAPÍTULO III- DISEÑO Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN  

3.1 Perfil de encuestados 

El primer párrafo del artículo 44° de la Constitución Política del Perú señala que:  

“Son deberes primordiales del Estado: defender la soberanía nacional; garantizar la plena 

vigencia de los derechos humanos; proteger a la población de las amenazas contra su 

seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo 

integral y equilibrado de la Nación.” (Constitución Política del Perú, 1993). 

En ese sentido, el Estado está obligado a que el Sistema de Justicia coadyuve a la tranquilidad 

de cada habitante del país, lo cual implica que reconozca y restituya los derechos 

fundamentales del ciudadano de forma eficiente y contando con la confianza de la sociedad. 

Contrario a lo que se cree, el Poder Judicial no es la única entidad que administra justicia en 

el país. El Sistema de Justicia, el cual gestiona la administración de justicia en el país, está 

conformado básicamente por el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Academia de 

Magistratura, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional.  

Para poder realizar las encuestas fue necesario diferenciar los perfiles de las tres entidades 

pertenecientes al Sistema de Administración de Justicia, basados en su modalidad 

contractual, a fin de conocer con más detalle el grado de satisfacción laboral. 

En función de la información recabada en las instituciones mencionadas, estas se distribuyen 

según su modalidad contractual de la siguiente manera: 

 

Tabla 5   

Distribución de la población por entidad y modalidad contractual 

Institución 

Nro. trab. 

728 

Nro. trab. 

276 

Nro. trab. 

1057 Población % 

Poder Judicial 476 0 1178 1654 59% 

Academia de la 

Magistratura 61 0 42 103 4% 

Ministerio Público 463 83 490 1036 37% 

Total 1000 83 1710 2793 100% 

 



 

33  

Se observó que la población de encuestados asciende a 2793 personas, de las cuales el 96% 

se encuentran dentro de la modalidad contractual de los Decreto Legislativos N° 728 y N° 

1057.  

Considerando que el Job Satisfaction Survey (JSS) de Paul Spector (1997), el cual es un 

cuestionario conformado por nueve dimensiones (Salario, Promociones, Supervisor, 

Beneficio, Premio, Condición, Colegas, Naturaleza de los trabajos, Comunicación), permite 

evaluar la satisfacción laboral y que la misma se puede medir en tres nivele tal como lo 

muestra la Tabla 7. Asimismo, según la Tabla 6, la cual describe la Escala para Medir el 

Liderazgo, estos niveles son: Bajo cuando el puntaje de respuestas suma entre 36 y 95, Medio 

cuando el puntaje de respuestas suma entre 96 y 156 y Alto cuando el puntaje de respuestas 

suma entre 157 – 216. Y de esta manera se puede medir el grado de satisfacción laboral que 

tiene una persona. En el caso de los trabajadores pertenecientes al Sistema de Administración 

de Justicia se plantean evaluar los siguientes perfiles: 

 

a. Perfil del encuestado del Poder Judicial 

Personal masculino y femenino entre los 18 y 65 años de edad que trabajan en el área 

administrativa bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 728, en cargos de nivel 

alto y bajo, y en el caso de los que están bajo el régimen regulado por el Decreto Legislativo 

N°1057, en cargos de nivel inferior o medio. 

b. Perfil del encuestado de la Academia de la Magistratura 

Personal masculino y femenino entre los 18 y 65 años de edad que trabajan en el área 

administrativa, bajo la modalidad de contrato regulado por el Decreto Legislativo N° 728, 

en cargos de nivel alto y bajo el Decreto Legislativo N° 1057 en cargos de nivel inferior o 

medio. 

c. Perfil del encuestado del Ministerio Público  

Personal masculino y femenino entre los 18 y 65 años de edad que trabajan en el área 

administrativa, bajo la modalidad de contrato bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 

728, en cargos de nivel alto y bajo el Decreto Legislativo N° 1057 o Decreto Legislativo N° 

276, en cargos de nivel inferior o medio. 
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3.2 Aplicación de instrumentos: Encuesta 

3.2.1 Presentación del instrumento aplicado 

Para evaluar el impacto del liderazgo transformacional en la satisfacción laboral de los 

empleados administrativos del Sistema de Administración de Justicia de Lima 

Metropolitana, 2021, se emplea un cuestionario aplicado al personal involucrado, 

conformado por 45 preguntas orientadas al liderazgo y 36 para satisfacción laboral. 

La estructura del instrumento se encuentra en la sección de anexos.  

 

Tabla 6   

Escala para medir el liderazgo 

Variable Dimensiones Medida Valor Final 

Liderazgo-

Transformacional 

Influencia 

idealizada-

atribuida 

Bajo (0 – 5) 

Promedio, Medio (6 – 11) 

Alto (12 – 16) 

Bajo (0 – 26) 

Promedio, 

Medio  

(27 – 53) 

Alto (54 – 80) 

Influencia 

idealizada 

Conductual 

Bajo (0 – 5) 

Promedio, Medio (6 – 11) 

Alto (12 – 16) 

Motivación 

Inspiracional 

Bajo (0 – 5) 

Promedio, Medio (6 – 11) 

Alto (12 – 16) 

Estimulación 

Intelectual 

Bajo (0 – 5)  

Promedio, Medio (6 – 11) 

Alto (12 – 16) 

Consideración 

individual. 

Bajo (0 – 5)  

Promedio, Medio (6 – 11) 

Alto (12 – 16) 

 

Liderazgo 

Transaccional 

Recompensa 

Contingente 

Bajo (0 – 5)  

Promedio, Medio (6 – 11) 

Alto (12 – 16) 

 

Bajo (0 - 16) 

Promedio, 

Medio  

(17 – 32) 

Alto (33 – 48) 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección por 

excepción activa 

Bajo (0 – 5) 

Promedio, Medio (6 – 11) 

Alto (12 – 16) 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección por 

Excepción 

pasiva 

 

Bajo (0 – 5)  

Promedio, Medio (6 – 11) 

Alto (12 – 16) 
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Liderazgo Laissez-

Faire 

 

 

Bajo (0 – 5)  

Promedio, 

Medio  

(6 – 11) 

Alto (12 – 16) 
Sin-Liderazgo 

Bajo (0 – 5)  

Promedio, Medio (6 – 11) 

Alto (12 – 16) 

Tabla 7  

Escala para medir la satisfacción laboral 

Variable Dimensiones Medida Valor Final 

Satisfacción-

Laboral 

Pago 

Bajo (4 – 10)  

Promedio, Medio (11 – 

17) 

Alto (18 – 24) 

 

 

Baja (36 - 95) 

Media (96 – 

156) 

Alta (157 – 216) 

Promoción 

Bajo (4 – 10)   

Promedio, Medio (11 – 

17) 

Alto (18 – 24) 

Supervisión 

Bajo (4 – 10)  

Promedio, Medio (11 – 

17) 

Alto (18 – 24) 

Beneficios 

complementario

s 

Bajo (4 – 10)   

Promedio, Medio (11 – 

17) 

Alto (18 – 24) 

Recompensa 

Bajo (4 – 10)   

Promedio, Medio (11 – 

17) 

Alto (18 – 24) 

Condiciones de 

operación 

Bajo (4 – 10)   

Promedio, Medio (11 – 

17) 

Alto (18 – 24) 

Compañeros de 

trabajo 

Bajo (4 – 10)  

Promedio, Medio (11 – 

17) 

Alto (18 – 24) 

Naturaleza del 

trabajo 

Bajo (4 – 10)   

Promedio, Medio (11 – 

17) 

Alto (18 – 24) 
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Comunicación 

interna 

Bajo (4 – 10)  

Promedio, Medio (11 – 

17) 

Alto (18 – 24) 

 

Es necesario mencionar que, en el caso de la variable Liderazgo, la interpretación del 

resultado alto, medio o bajo, indica el grado de aplicación o uso; donde, por ejemplo, el 

resultado alto indica un alto uso o aplicación de dicho estilo o dimensión de liderazgo. En el 

caso de la variable Satisfacción laboral, la interpretación del resultado alto, medio o bajo, 

indica el nivel de satisfacción de dicha variable o dimensión de la satisfacción laboral; donde, 

por ejemplo, si el resultado es bajo, indica un bajo nivel de satisfacción con respecto a la 

variable o dimensión de la satisfacción laboral. En resumen, cuando el resultado se refiera a 

liderazgo indica nivel de aplicación o uso y con respecto a la variable satisfacción laboral se 

refiere a nivel de satisfacción.  
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CAPÍTULO IV: PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

 

4.1 Confiabilidad de los instrumentos aplicados 

Para ello fue aplicado el método estadístico denominado Índice de Alfa de Cronbach. 

Si dicho índice arroja un valor igual o por encima de 0.7, eso significa que el instrumento es 

confiable; es decir, cada medición sería estable y consistente. 

Si el valor es por debajo de 0.7, ello significa que los instrumentos no son confiables; es 

decir, cada medición presentaría variabilidad heterogénea. 

Para obtener el índice se usó el programa estadístico SPSS. Es así como los resultados se 

describen de la siguiente manera: 

La encuesta estuvo dividida en tres bloques, el primer bloque con siete ítems relacionados a 

datos generales, el segundo bloque con 45 ítems pertenecientes a la variable estilos de 

liderazgo y el tercer bloque con 36 ítems pertenecientes a la variable satisfacción laboral. 

El cálculo del alfa de Cronbach de las variables en mención se encuentra en el Anexo D-

Cálculo del alfa de Cronbach. La Tabla 8 es el resumen de dichos resultados:  

 

Tabla 8  

Estadísticas de Confiabilidad 

  Confiabilidad 

Alfa-Cronbach Variables N° de ítem 

0.930 Estilos de liderazgo 45 

0.769 Satisfacción laboral 36 

Nota: En la tabla se señala el grado de confiabilidad de los instrumentos utilizados en la evaluación de las 

variables liderazgo y satisfacción laboral.  

 

Análisis 

Según el Multifactor Questionnaire Leadership (MLQ), que mide la variable liderazgo, el 

índice es 0,930 indicando un grado de confiabilidad muy alto. En el caso del Job Satisfaction 

Survey (JSS), que mide la variable satisfacción laboral, el índice es 0,769 indicando que el 

nivel de confiabilidad del instrumento es alto. Ambos instrumentos tienen un coeficiente por 

encima de 0.7, lo que indica que tienen alta confiabilidad. 
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4.2 Resultados e interpretación de las encuestas realizadas 

 

Distribución del sexo de los encuestados 

De un total de 338 trabajadores administrativos de la entidad, se observó que el 50.3% es 

masculino, y el 49.7% femenino.  

 

Tabla 9  

Sexo de los Encuestados 

Sexo Frecuencia % 

Femenino 168 49.7 

Masculino 170 50.3 

Total 338 100.0 

 

Análisis 

Si se compara esta proporción con la proporción de hombres y mujeres en Lima 

Metropolitana según INEI (2017), donde los hombres conforman el 48.6% y las mujeres el 

51.4%, y se compara con la información arrojada por la encuesta, se observó que la 

correspondencia entre hombre y mujer es muy cercana la proporción en Lima Metropolitana, 

por lo que se puede afirmar que se ha respetado la proporción en la distribución del sexo de 

encuestados. 

Distribución de encuestados por edad 

De un total de 338 trabajadores administrativos, se observó que un 5.9% tienen 18 a 25 años, 

un 13.3% 26 a 30, un 14.5% 31 a 35 años, un 32.2% 36 a 45, un 24% entre 46 a 55 y un 

10.1% 56 a más.  

 

Tabla 10  

Edad de los encuestados 

Rango de Edad Frecuencia      % 

18 a 25 años 20 5.9 

26 a 30 años 45 13.3 

31 a 35 años 49 14.5 

36 a 45 años 109 32.2 

46 a 55 años 81 24.0 

56 años a más 34 10.1 

Total 338 100.0 

 



 

39  

Análisis  

Los trabajadores que tienen entre 31 y 55 años de edad conforman el 70.7% de los 

trabajadores, lo que sugiere que las tres instituciones analizadas prefieren contratar adultos 

y adultos mayores con mucha experiencia en el cargo. Además, siete de cada diez 

trabajadores pertenecientes al Sistema de Administración de Justicia tienen edades entre 31 

y 55 años. Esto se debe a que los trabajadores mencionados laboran en puestos que requieren 

como mínimo tres años de ejercicio laboral dentro del sector público y en otros puestos se 

requieren diez años de experiencia laboral.  

Distribución del grado de capacitación de los encuestados 

Se observó que, de un total de 338 trabajadores, un 95% tienen grado de instrucción superior, 

mientras que el 4.1% tienen secundaria y un 0.9% primaria. 

 

Tabla 11  

Grado de instrucción 

Nivel de Educación Frecuencia % 

Primaria 3 0.9 

Secundaria 14 4.1 

Superior 321 95.0 

Total 338 100.0 

 

Análisis 

Casi la totalidad de encuestados tienen estudios superiores, debido a los requerimientos del 

perfil de puesto de las mencionadas entidades, donde se exigen tener estudios superiores 

(técnicos, con estudios universitarios y/o de posgrado en curso o culminados). Los 

trabajadores del Sistema de Administración de Justicia están conformados en casi su 

totalidad por profesionales técnicos, universitarios y titulados con posgrado.  

 

Distribución por procedencia 

De un total de 338 trabajadores, se observó un 59.2% de los encuestados procede del Poder 

Judicial, el 37% del Ministerio Público y el 3.8% de la Academia de la Magistratura.  
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Tabla 12   

Institución de procedencia 

Institución Frecuencia    % 

Poder Judicial 200 59.2 

Ministerio Público 125 37.0 

Academia de la Magistratura 13 3.8 

Total 338 100.0 

 

La tabla muestra la distribución de la procedencia de los encuestados, donde se observó que 

los trabajadores del Poder Judicial representan el 59.2% de la muestra. 

Tabla 13  

Proporción de la muestra en base a la población 

Institución Población % n 

Poder Judicial 1654 59.2% 200 

Academia de la Magistratura 103 3.7% 13 

Ministerio Público 1036 37.1% 125 

Total 2793 100.0% 338 

 

 

Análisis  

Si se considera a los 2793 trabajadores que conforman las tres entidades estudiadas, el Poder 

Judicial es la entidad con mayor número de trabajadores en comparación con el Ministerio 

Público y la Academia de la Magistratura en Lima Cercado, tal como lo muestra la Tabla 

12. Adicionalmente, el Poder Judicial es la entidad que, entre las tres entidades 

pertenecientes al Sistema de Administración de Justicia estudiadas, es la que mayor cantidad 

de personal laboral dispone a nivel de Lima Cercado. Por otro lado, la muestra de 13 personas 

pertenecientes a la Academia de la Magistratura se debe a que la población de dicha 

institución es pequeña, la cual está conformada por 103 personas.  

 

Distribución de acuerdo al rol que ocupa en el cargo 

De un total de 338 trabajadores, se observó que un 64.5% es seguidor o subordinado de 

departamento o gerencia y el 35.5% ejerce un rol de líder de área, oficina, departamento o 

gerencia. 
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Tabla 14  

Rol que ocupa en el cargo 

  Rol 
Frecuenci

a 
% 

 
Líder de un área, oficina, departamento o gerencia 120 35.5 

Seguidor o subordinado 218 64.5 

 Total 338 100.0 

 

Análisis  

La mayor parte de encuestados son subordinados, y tanto ellos como los que ejercen el rol 

de líder han dado su apreciación tanto acerca del grado de satisfacción laboral que tienen, 

así como del estilo de liderazgo percibido. Se ha podido recabar información acerca de la 

satisfacción laboral, tanto de los trabajadores de rango inferior, medio y superior en las 

entidades estudiadas.  

 

Distribución por régimen laboral 

De un total de 338 trabajadores se observó un 49.4% está bajo el régimen laboral D.L. N.º 

1057, el 42.6% está bajo el régimen del Decreto Legislativo Nº 728, mientras que el 8% con 

el régimen del Decreto Legislativo Nº 276. 

 

Tabla 15  

Régimen laboral 

  Régimen Laboral Frecuencia     % 

 
D.L. N° 276 27 8.0 

D.L. N° 728 144 42.6 

 D.L. N° 1057 167 49.4 

 Total 338 100.0 

 

 

Análisis 

Se puede observar que el 49.4% de los empleados pertenecientes al Sistema de 

Administración de Justicia pertenecen al régimen laboral del Decreto Legislativo N° 1057. 

Estos no cuentan con algunos beneficios como un bono por las celebraciones patrias y 

Navidad, igual a un mes de salario, ni cuentan con compensación por tiempo de servicios 

(CTS) que sus pares, pertenecientes al régimen laboral del Decreto Legislativo N° 728 sí 

poseen. Posiblemente, esto impacta en los grados de satisfacción laboral de dichos 
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trabajadores. En ese sentido, el Estado peruano ha publicado recientemente la Ley N.° 31131 

que establece directrices para acabar con la discriminación del régimen laboral en el Sector 

Público, correspondiente al 9 de marzo de 2021. Ello significará que una importante cantidad 

de trabajadores se irán incorporando gradualmente al régimen laboral N° 728, lo que influirá 

en los niveles de satisfacción laboral. Caso contrario, de ser dicha norma declarada 

inconstitucional por el Tribunal Constitucional, los trabajadores pertenecientes al régimen 

laboral del Decreto Legislativo N° 1057, continuarán con beneficios laborales parciales.  

 

Distribución por antigüedad laboral 

De un total de 338 trabajadores, se observó que un 30.2% presentan una antigüedad laboral 

de diez años a más, el 20.7% de un año a tres años, mientras que el 20.4% de cinco a diez 

años.  

 

Tabla 16  

Antigüedad laboral 

Antigüedad Laboral Frecuencia    % 

 
Menor a 1 año 37 10.9 

1 - 3 años 70 20.7 

 3 - 5 años 60 17.8 

 5 - 10 años 69 20.4 

 10 años a más 102 30.2 

 Total 338 100.0 

 

Análisis 

Los trabajadores que tienen una antigüedad laboral de tres años a más, representan el 68.4% 

de los trabajadores dentro de las instituciones analizadas. Lo que implica que siete de cada 

diez trabajadores, luego de ingresar y según su buen desempeño, pueden trabajar al menos 

tres años dentro de su respectiva institución de procedencia, mientras que el resto trabaja tres 

años o menos. Esto puede deberse a que la mayor parte de los trabajadores que ingresan a 

las entidades pertenecientes al Sistema de Administración de Justicia trabajan al menos tres 

años si es que tienen buen desempeño, lo que sugiere que prefieren hacer una línea de carrera 

en el sector público. Solo el 11% de trabajadores tienen una antigüedad laboral menor a un 

año, lo que sugiere que nueve de cada diez trabajadores ingresan a estas instituciones y 

trabaja al menos durante un año.  
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4.3 Prueba de normalidad y de hipótesis 

4.3.1 Prueba de normalidad  

Para validar la hipótesis se realizará a través de la prueba de normalidad con el propósito de 

obtener el valor “p”, que señala el nivel de significancia. Existen dos clases de pruebas de 

normalidad, la de Kolmogorov-Smirmov, que se aplica a una muestra mayor a 50, y la de 

Shapiro-Wilk, que se aplica a una muestra menor a 50.  

 

 

 

 

 

 

Nota. Fórmula de Kolmogorov. 

 

Donde:  

 Xi es el i-ésimo valor que se observa en una muestra con valores organizados 

de menor a mayor.  

 F̂n(Xi) estima la probabilidad de la observación de valores por debajo o igual 

a Xi. 

 F0 (Xi) es la probabilidad de la observación de valores por debajo o iguales 

que Xi cuando H0  es cierta. 

 

Figura 3. Fórmula de Saphiro-Wilk. 

 

 

 

Figura 2 Fórmula de Kolmogorov 
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Donde:  

  𝒳 (i) es el valor que se encuentra la i-ésimo lugar en muestra, donde las 

muestras están ordenadas de menor a mayor. 

  �̅̅̅� es la media muestral. 

 ɑ1 se calcula  

(𝑎1, … . 𝑎1) =
𝑚𝑇𝑉−1

(𝑚𝑇𝑉−1𝑉−1𝑚)1/2
 

Donde:  

𝑚 = (𝑚1, … , 𝑚𝑛)𝑇 

𝑚 = (𝑚1, … , 𝑚𝑛)𝑇 valor medio del estadístico organizado, la cual es una variable aleatoria 

independiente idénticamente distribuida, muestreada de distribución normal, donde V 

denota la matriz de covarianza. 

 

La presente investigación utilizó la prueba Kolmogorov-Smirmov, para muestras mayores 

de 50, en este caso una muestra de 338 individuos. Así mismo, esta prueba determina que si 

el valor de “p” está por debajo de 0.05. es rechazada la hipótesis-nula y la alterna es aceptada. 

Esto determina que la variable-dimensión no es normal, aplicándose entonces una prueba 

no-paramétrica. 

 

Prueba de normalidad de las variables 

 

Tabla 17  

Prueba de normalidad de la variable Liderazgo transformacional 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro - Wilk 

                                            Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Liderazgo 

Transformacional 
,414 338 ,000 ,643 338 ,000 

 

 

Para la variable Liderazgo Transformacional, el valor “p” está por debajo de 0.05, lo que 

indica que la población tiene una distribución no-normal y se debe utilizar una prueba no-

paramétrica. 



 

45  

 

 

 

Figura 4. Prueba de Normalidad de la variable Liderazgo Transformacional. 

 

Interpretación    

El gráfico Q-Q normal de liderazgo transformacional muestra puntos que no están dispuestos 

en la dirección diagonal recta; es decir, la data de la variable no se agrupará para describir 

una distribución normal. Entonces, se utilizará la prueba Rho de Spearman.  

 

Tabla 18  

Prueba normalidad variable Liderazgo Transaccional 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro - Wilk 

               Estadísticos gl Sig. Estadísticos gl Sig. 

Liderazgo 

Transaccional 
,343 338 ,000 ,721 338 ,000 
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En cuanto a la variable Liderazgo Transaccional, el valor “p” está por debajo de 0.05, lo 

que determina que población= no-normal y se procede a aplicar una prueba: no-

paramétrica. 

 

 

Figura 5. Prueba de Normalidad de la variable Liderazgo Transaccional. 

 

Interpretación 

Se observa que en la prueba de normalidad mediante el gráfico Q-Q normal de la variable 

Liderazgo Transaccional, los puntos no son dispuestos en la dirección diagonal recta; es 

decir, la data de la variable no se agrupará para describir una distribución normal. Entonces, 

se utilizará la prueba Rho de Spearman. 

 

Tabla 19  

Prueba de normalidad de la variable Liderazgo Laissez-Faire  

Kolmogorov-Smirnov Shapiro - Wilk 

                                       Estadísticos gl Sig. Estadísticos gl Sig. 

Liderazgo  

Laissez-Faire 
,391 338 ,000 ,695 338 ,000 
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Para la variable Liderazgo laissez-faire, el valor “p” está por debajo de 0.05, lo que 

determina que la población no es normal y se procede a aplicar una prueba no paramétrica. 

 

Figura 6. Prueba de normalidad de la variable Liderazgo Laissez-Faire. 

 

Interpretación: 

Se observa en la prueba de normalidad mediante el gráfico Q-Q normal de la variable 

Liderazgo Laissez-Faire, que los puntos no están dispuestos en la dirección diagonal recta; 

es decir, los datos de la variable no se agruparán para describir una distribución normal. 

Entonces, se utilizará la prueba Rho de Spearman. 

 

Tabla 20  

Prueba de normalidad de la variable Satisfacción laboral 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro - Wilk 

                                       Estadísticos gl Sig. Estadísticos gl Sig. 

Satisfacción  

Laboral 
,512 338 ,000 ,307 338 ,000 

 

 

 

Para la variable Satisfacción Laboral, el valor “p” está por debajo de 0.05, lo que determina 

que la población no es normal y se procede a aplicar una prueba no paramétrica. 
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Figura 7. Prueba de Normalidad de la variable Liderazgo Laissez-Faire. 

Interpretación: 

Se observa en la prueba de normalidad mediante el gráfico Q-Q normal de la variable 

Satisfacción Laboral, que los puntos no están dispuestos en la dirección diagonal recta; es 

decir, los datos de la variable no se agruparán para describir una distribución normal. 

Entonces, se utilizará la prueba Rho de Spearman. 

 

4.3.2 Prueba de hipótesis 

La prueba no-paramétrica que se aplicará es la de Spearman, ya que se trata de escalas 

ordinales. Con esta prueba se establecerá la vinculación existente entre variables, y de igual 

manera se establecerá el coeficiente que presenta tomando en cuenta la información 

suministrada por la tabla siguiente: 
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Tabla 21  

Correlación-Spearman 

Magnitud de correlación     Significado Correlación 

-1.00 Negativa-perfecta 

-0.90 Negativa-muy fuerte 

-0.75 Negativa-considerable 

-0.50 Negativa-media 

-0.25 Negativa-débil 

-0.10 Negativa-muy débil 

0.00         Sin correlación  

+0.10 Positiva-muy débil 

+0.25 Positiva-débil 

+0.50 Positiva-media 

+0.75 Positiva-considerable 

+0.90 Positiva-muy fuerte 

+1.00 Positiva-perfecta 

 

Nota: La tabla muestra la magnitud de correlación y su significado, que desde una 

correlación negativa perfecta con un valor de -1.00, hasta una correlación positiva perfecta 

con un valor de +1.00. 

 

4.3.3 Análisis del Objetivo general 

Para poder responder al problema general se planteó el Objetivo general: Evaluar el impacto 

del liderazgo transformacional en la satisfacción laboral de los empleados del Sistema de 

Administración de Justicia de Lima Metropolitana, 2021. 

 

A fin de llevar a cabo el Objetivo general, se analizó se planearon las siguientes hipótesis: 

 

Donde:  

Hi: Hipótesis alterna 

Ho: Hipótesis nula    
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Hipótesis general 

Hi: El liderazgo transformacional impacta positivamente en la satisfacción laboral de 

los trabajadores administrativos del Sistema de Administración de Justicia de Lima 

Metropolitana, 2021. 

Ho: El liderazgo transformacional NO impacta positivamente en la satisfacción 

laboral de los trabajadores administrativos del Sistema de Administración de Justicia 

de Lima Metropolitana, 2021.  

 

Para poder interpretar el p-valor es necesario comprender lo siguiente: 

 

● p-valor > 0.05, hipótesis nula se acepta. 

● p-valor < 0.05, hipótesis nula se rechaza y se acepta la alterna. 

 

Descripción 

La Sig. Bilateral 0.005 < 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna. 

También, presenta una correlación igual a 0.165, que indica la existencia de una correlación 

positiva débil.  

 

Tabla 22  

Correlaciones de liderazgo transformacional y satisfacción laboral 

           

Correlaciones 
Liderazgo 

Transformacional 

Satisfacció

n Laboral 

Rho 

Spearman 

Liderazgo 

Transformacional 

Correlación 1,000 ,165** 

Sig. (bilat.) . ,005 

N 338 338 

Satisfacción 

laboral 

Correlación ,165** 1,000 

Sig. (bilat.) ,005 . 

N 338 338 
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Análisis  

El liderazgo transformacional, aquel donde tanto el líder como el seguidor colaboran el uno 

con el otro para alcanzar un fin común, generando cambios significativos en la vida de los 

trabajadores y la organización, innovando en la percepción y principios, así como aquel 

estilo de liderazgo que modifica la expectativa y la aspiración del empleado, motivándolo 

e inspirándolo al alcance de metas y fines comunes,  impacta de manera positiva en la  

satisfacción laboral de los empleados del Sistema de Administración de Justicia de Lima 

Metropolitana, aunque este es un impacto positivo y débil. 

 

Posteriormente, con el fin de llegar a responder el problema general se plantearon los 

problemas específicos, que son los siguientes: 

4.3.4 Análisis del Objetivo específico 1  

Para poder responder a la pregunta general se planteó el Objetivo Especifico 1: Analizar el 

nivel de satisfacción laboral en los trabajadores administrativos del Sistema de 

Administración de Justicia de Lima Metropolitana, 2021.  

A fin de llevar a cabo el Objetivo específico 1 se analizó lo siguiente:  

Se presentan las tablas más relevantes que permiten análisis de la variable Satisfacción 

Laboral. 

 

Distribución de satisfacción laboral por género 

¿Cuál es el nivel de satisfacción laboral en los trabajadores administrativos del Sistema de 

Administración de Justicia de Lima Metropolitana, 2021? 

Para responder a dicha interrogante se analizó en primer lugar la satisfacción laboral por 

género. En relación a la pregunta de datos generales N° 1 de la encuesta, se observó que de 

un total de 338 trabajadores administrativos del Sistema de Administración de Justicia de 

Lima Metropolitana, el 47.3% son del sexo masculino y presentan una satisfacción laboral 

media, mientras que el 46.2% son del sexo femenino y de igual manera presentan una 

satisfacción laboral media. Es decir, los trabajadores encuestados señalan que su nivel de 

satisfacción laboral no es alto, ni bajo, sino regular. Además, las personas que tienen un nivel 
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de satisfacción laboral media representan el 93.50% del total de encuestados. Es decir, nueve 

de cada diez trabajadores no logra tener altos ni bajos niveles de satisfacción con respecto a 

su trabajo. Además, el hecho de que la gran mayoría tenga un nivel de satisfacción medio o 

regular y que solo un 5.3% este altamente satisfecho con su trabajo sugiere que solo unos 

pocos acceden a beneficios a condiciones laborales que logran colmar sus expectativas como 

trabajador.     

 

Tabla 23  

Resultados de la satisfacción laboral por género  

 

                Satisfacción laboral 
Total 

Baja Media Alta 

n % n % n % n % 

Género 
Femenino 1 0.3% 156 46.2% 11 3.3% 168 49.7% 

Masculino 3 0.9% 160 47.3% 7 2.1% 170 50.3% 

         Total 4 1.2% 316 93.5% 18 5.3% 338 100.0% 

 

Análisis 

Se observó que un gran número de trabajadores tiene un nivel medio respecto a la 

satisfacción laboral, lo cual se observó en ambos géneros.  

 

Distribución de satisfacción por institución de procedencia 

En relación a la pregunta de datos generales N.° 4 de la encuesta, de un total de 338 

trabajadores administrativos del Sistema de Administración de Justicia de Lima 

Metropolitana, se observó que el 57.1% pertenecen al Poder Judicial y presentan una 

satisfacción laboral media, mientras que el 32.8% pertenecen al Ministerio Público y de igual 

manera presentan una satisfacción laboral media. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

53  

Tabla 24  

Resultados de la satisfacción laboral por institución de procedencia  

 

            Satisfacción laboral 
Total 

Baja Media Alta 

n % n % n % n % 

Institución 

de 

Procedencia 

Poder Judicial 2 0.6% 193 57.1% 5 1.5% 200 59.2% 

Ministerio 

Público 
2 0.6% 111 32.8% 12 3.6% 125 37.0% 

Academia de la 

Magistratura 
0 0.0% 12 3.6% 1 0.3% 13 3.8% 

              Total 4 1.2% 316 93.5% 18 5.3% 338 100.0% 

 

Análisis 

En las tres instituciones analizadas, se observó que nueve de cada diez trabajadores tienen 

un nivel de satisfacción laboral que no es ni alto ni bajo, sino que es medio o regular. Esto 

puede deberse a que, al ser instituciones del Estado, las condiciones y políticas de trabajo 

son similares, lo que genera dicho nivel de satisfacción.  

 

Distribución de la satisfacción laboral de acuerdo a rol 

En relación a la pregunta de datos generales n.° 5 de la encuesta, de un total de 338 

trabajadores, se observó que el 61.5% son seguidores o subordinados y presentan una 

satisfacción laboral media, mientras que el 32.0% son líderes de un área, oficina, 

departamento o gerencia, y de igual manera presentan una satisfacción laboral media. 

 

Tabla 25  

Resultados de la satisfacción laboral por rol que ocupa en el cargo  

 

             Satisfacción Laboral 
Total 

Baja Media Alta 

n % n % n % n % 

Rol 

que 

ocupa 

en el 

cargo 

Líder de un 

área 
2 0.6% 108 32.0% 10 3.0% 120 35.5% 

Seguidor o 

subordinado 
2 0.6% 208 61.5% 8 2.4% 218 64.5% 

              Total 4 1.2% 316 93.5% 18 5.3% 338 100.0% 
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Análisis 

Si bien se repite el patrón donde nueve de cada diez trabajadores tienen un nivel de 

satisfacción laboral regular o medio, el porcentaje de personas que tienen un nivel de 

satisfacción laboral bajo es casi inexistente, lo que indica que las condiciones son buenas. 

Sin embargo, es necesario realizar acciones adicionales para que la dirección del personal 

logre altos niveles de satisfacción laboral. Además, el nivel de satisfacción laboral medio 

predomina en aquellos trabajadores que tienen el rol de subordinado.  

Distribución de la satisfacción laboral por régimen laboral  

En relación a la pregunta. n.° 6 de la encuesta, de un total de 338 trabajadores, se observó 

que el 45.6% pertenecen al Decreto Legislativo N° 1057 y presentan un nivel medio de  

satisfacción laboral, el 40.5% pertenecen al Decreto Legislativo N° 728 presentan un nivel 

medio de  satisfacción laboral, el 7.4% pertenecen al Decreto Legislativo N° 276 y también 

muestra un nivel medio de  satisfacción laboral. 

 

Tabla 26  

Resultados de la satisfacción laboral por régimen laboral  

 

                Satisfacción laboral 
Total 

Bajo Medio Alto 

n % n % n % n % 

Régimen 

Laboral 

D.L. N° 

276 
0 0.0% 25 7.4% 2 0.6% 27 8.0% 

D.L. N° 

728 
3 0.9% 137 40.5% 4 1.2% 144 42.6% 

D.L. N° 

1057 
1 0.3% 154 45.6% 12 3.6% 167 49.4% 

              Total 4 1.2% 316 93.5% 18 5.3% 338 100.0% 

 

Análisis 

El cuadro muestra que tanto los trabajadores contratados bajo la modalidad del Decreto 

Legislativo N° 728, Decreto Legislativo N° 1057 y Decreto Legislativo N° 276 tienen un 

nivel de satisfacción laboral medio o regular. Ello sugiere que el tipo de contrato que tengan 
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no incide en su satisfacción laboral, sino que son otros los elementos que inciden en su 

percepción de su centro de labores. 

 

Distribución de satisfacción laboral global 

En relación al Job Satisfaction Survey (JSS), de un total de 338 trabajadores, se observó que 

el 93.5% manifiesta tener un nivel de satisfacción laboral medio.  

 

Tabla 27  

Resultados variable Satisfacción laboral 

Satisfacción laboral Frecuencia  % 

Bajo 4 1.2 

Medio, promedio 316 93.5 

Alto 18 5.3 

Total 338 100.0 

 

Análisis  

Se determinó que un gran número de los empleados encuestados tienen un nivel de 

satisfacción laboral medio. Esto indica que nueve de cada diez trabajadores no logran altos 

grados de satisfacción laboral. Solo un pequeño porcentaje conformado por el 5.3% de los 

trabajadores tienen altos niveles de satisfacción laboral. Esto puede aplicarse a aquellos que 

tienen altos puestos y altos niveles de remuneración en comparación con los demás 

trabajadores. Además, es necesario mencionar que debido al reducido nivel de empleados 

con bajo nivel de satisfacción laboral se identifica una oportunidad para realizar acciones 

que conlleven a que a esa gran mayoría de trabajadores pasen de un nivel de satisfacción 

laboral medio a alto. En este punto, la variable Satisfacción Laboral tiene nueve 

dimensiones, las cuales son: Pagos, Promociones, Supervisiones, Beneficio 

complementario, Premios, Condición de operación, Colegas, Naturaleza-trabajo y 

Comunicaciones internas, las cuales se analizaron a detalle en los siguientes cuadros. 

 

Distribución de la satisfacción laboral en la dimensión Pago 

En relación a las preguntas n.° 46, 55, 64 y 73 de la encuesta, que midieron la dimensión de 

la  satisfacción laboral Pago, de un total de 338 empleados, se observó que el 84.3% registra 

un nivel de satisfacción en esta dimensión. El 10.7% califica su satisfacción con respecto al 
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pago como baja y el 5% considera como alta su satisfacción con respecto a la dimensión 

Pago.  

 

Tabla 28  

Resultados dimensión Pago 

Pago Frecuencia % 

Bajo 36 10.7 

Medio, promedio 285 84.3 

Alto 17 5.0 

Total 338 100.0 

 

Análisis 

Se observó según que ocho de cada diez trabajadores administrativos del Sistema de 

Administración de Justicia de Lima Metropolitana, consideran que el nivel de satisfacción 

con respecto a su salario y aumentos salariales es regular, medio o promedio. En términos 

generales, la gran mayoría considera que el salario y los aumentos salariales no son bajos, 

pero tampoco son altos, sino que su nivel de satisfacción con el mismo es medio o regular. 

El nivel de satisfacción medio puede explicarse a varios factores: el tipo de régimen laboral, 

si está contratado bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057 o 728; el rol que se ocupa 

en el cargo, si es un líder de un área o un seguidor o subordinado; el grado de instrucción, 

donde se pueden dar casos de personal sobrecalificado para el puesto; la antigüedad laboral, 

debido a personas que tienen mucho tiempo en el mismo puesto y no han sido ascendidos. 

Otra razón que explica ese nivel de satisfacción con respecto al salario y aumento salarial se 

debe a las directrices de del área de recursos humanos y de cómo estas gestionen al personal 

en cada institución. 

 

Distribución de la satisfacción laboral en la dimensión promoción 

En relación a las preguntas n.° 47, 56, 65 y 81 de la encuesta, que midieron la dimensión de 

la satisfacción laboral Promoción, de un total de 338 empleados, se observó que el 79.3% 

registra un nivel de satisfacción medio relacionado a las promociones y oportunidades, 

mientras que el 16.9% lo califica como bajo y el 3.8% tiene altos niveles de satisfacción con 

respecto a dicha dimensión.  
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Tabla 29 

Resultados dimensión Promoción 

Promoción Frecuencia % 

Bajo 57 16.9 

Medio, promedio 268 79.3 

Alto 13 3.8 

Total 338 100 

 

Análisis   

De la tabla se observó que ocho de cada diez trabajadores tienen un nivel de satisfacción 

medio en relación a la dimensión Promoción y oportunidades. Es decir, consideran que 

existen promociones y oportunidades, pero estas no satisfacen del todo sus expectativas. 

Además, solo una minoría, conformada por el 3.8%, se encuentra altamente satisfecho con 

la promoción y oportunidades laborales de su institución. Esto puede explicarse a que en 

muchas entidades del Estado, debido a que están muy ligadas a personas relacionadas al 

ámbito político, la promoción a diversos puestos de mayor responsabilidad se suele dar bajo 

la figura del funcionario de confianza, lo que no necesariamente obedece a méritos, 

conocimientos y experiencia para el puesto. Esto puede generar insatisfacción en aquellos 

funcionarios que sí cumplen con el puesto pero no cuentan con la confianza del líder del 

área, ya sea por pertenecer a otras gestiones o por no formar parte de su círculo de confianza, 

lo que beneficia a una minoría que pertenecen al círculo de confianza del líder del área. 

 

Distribución de la satisfacción laboral en la dimensión Supervisión 

En relación a las preguntas n.° 48, 57, 66 y 75 de la encuesta, que midieron la dimensión de 

la satisfacción laboral Supervisión, de un total de 338 trabajadores administrativos del 

Sistema de Administración de Justicia de Lima Metropolitana, se observó que el 85.8% 

registra la dimensión supervisión media, mientras que el 7.7% baja.  
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Tabla 30  

Resultados dimensión Supervisión 

Supervisión Frecuencia % 

Bajo 26 7.7 

Medio o promedio 290 85.8 

Alto 22 6.5 

Total 338 100.0 

 

Análisis 

La tabla muestra que la gran mayoría de los trabajadores considera que la satisfacción es 

media en relación a las relaciones con su supervisor inmediato. Esto indica que si una 

persona ingresa a laboral a cualquiera de las tres instituciones del Estado analizadas, el nivel 

de satisfacción con su supervisor inmediato será considerado como regular. Solo 6.5% de 

los encuestados se encuentra muy satisfecho con su supervisor inmediato y otro 7.7% tiene 

un bajo nivel de satisfacción con su supervisor.  

 

Distribución de la satisfacción laboral en la dimensión Beneficios complementarios 

En relación a las preguntas n.° 49, 58, 67 y 74 de la encuesta, que midieron la dimensión de 

la satisfacción laboral Beneficios complementarios, de un total de 338 trabajadores, se 

observó que el 82.5% registra la dimensión beneficios complementarios media, mientras que 

el 10.7% baja.  

 

Tabla 31  

Resultados dimensión Beneficios complementarios 

Beneficios Complementarios Frecuencia % 

Bajo 36 10.7 

Medio, promedio 279 82.5 

Alto 23 6.8 

Total 338 100.0 

 

Análisis 

La tabla muestra que ocho de cada diez trabajadores consideran que la satisfacción es media 

en relación con los beneficios complementarios que obtienen de su centro de trabajo. Esto 

puede deberse a que muchos de los trabajadores, cuentan con una red de contactos que les 

permiten obtener información para poder ingresar a una entidad del Estado a través de 
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referidos, y gozan inicialmente de beneficios como permisos, licencias o premios en horas 

libres; no obstante, cuando su superior inmediato o jefe o gerente de su área es rotado, 

transferido o despedido, estos beneficios dejan de recibirse. Por otro lado, uno de cada diez 

trabajadores encuestados se considera altamente satisfecho en relación con los beneficios 

complementarios de su centro laboral, esto puede explicarse a que ocupan altos puestos en 

su institución y gozan de beneficios adicionales a los demás trabajadores.  

 

Distribución de la satisfacción laboran en su dimensión Recompensas 

En relación a las preguntas n.° 50, 59, 68 y 80 de la encuesta, que midieron la dimensión de 

la satisfacción laboral Recompensas, de un total de 338 trabajadores se observó que el 81.4% 

registra un nivel medio en relación a las recompensas (no necesariamente monetarias) por el 

buen desempeño en la institución donde laboran. El 12.1% muestra un bajo nivel de 

satisfacción y solo el 6.5% se encuentra altamente satisfecho por las recompensas obtenidas 

por buen desempeño. En resumen, el 93.5% lo califica como bajo o medio. 

 

Tabla 32  

Resultados dimensión Recompensas 

Recompensas Frecuencia % 

Bajo 41 12.1 

Medio, promedio 275 81.4 

Alto 22 6.5 

Total 338 100.0 

 

Análisis 

Casi todos los trabajadores consideran como bajo o medio el nivel de satisfacción que tiene 

con relación a las recompensas obtenidas por buen desempeño. Solo una minoría se 

encuentra altamente satisfecha con las recompensas obtenidas. Esto sugiere que solo un 

pequeño porcentaje de los trabajadores logra ser recompensado de forma muy satisfactoria 

por su buen desempeño.  

  

Distribución de la satisfacción laboral en su dimensión Condiciones de operación  

En relación a las preguntas n.° 51, 60, 69 y 76 de la encuesta, que midieron la dimensión de 

la satisfacción laboral Condiciones de operación, de un total de 338 trabajadores, se observó 

que el 81.1% registra un nivel de satisfacción medio con respecto a las reglas y 
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procedimientos de la empresa, mientras que el 10.4% muestra un nivel bajo de satisfacción 

y solo el 8.6% está altamente satisfecho con las reglas y procedimientos de la institución 

donde labora.  

 

Tabla 33  

Resultados dimensión Condiciones de operación 

Condiciones de operación    Frecuencia % 

Bajo 35 10.3 

Medio, promedio 274 81.1 

Alto 29 8.6 

Total 338 100.0 

 

 

Análisis 

El 91.4% de los trabajadores muestra un nivel de satisfacción bajo o medio con relación a 

las reglas y procedimientos de las entidades donde laboran. Es decir, nueve de cada diez 

trabajadores que laboran en las entidades indica que la percepción de los mismos con 

respecto a las reglas no es la mejor y que hay espacio para mejoras relacionadas a las reglas 

procedimientos. Eso puede explicarse debido a que, al ser instituciones gubernamentales, las 

reglas y procedimientos son rígidos y no necesariamente son los más adecuados, no están 

actualizados o están desfasados.  

 

Distribución de la satisfacción laboral en su dimensión Compañeros de trabajo 

En relación a las preguntas n.° 52, 61, 70 y 77 de la encuesta, que midieron la dimensión de 

la satisfacción compañeros de trabajo, de un total de 338 trabajadores se observó que el 

89.3% tiene un nivel de satisfacción medio en relación a sus compañeros de trabajo. Mientras 

que el 5.9% tiene un bajo nivel de satisfacción con sus compañeros y el 4.7% tienen un alto 

nivel de satisfacción. 
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Tabla 34  

Resultados dimensión Compañeros de trabajo 

Compañeros de trabajo Frecuencia % 

Bajo 20 5.9 

Medio, promedio 302 89.4 

Alto 16 4.7 

Total 338 100.0 

 

Análisis 

El 94.1% de los trabajadores manifiestan que su satisfacción con los compañeros de trabajo 

es media o alta. Por lo tanto, se afirma que nueve de cada diez trabajadores consideran como 

medio o regular la satisfacción que tienen en relación a sus compañeros de trabajo. Esto 

indica que las relaciones laborales entre compañeros dentro de las instituciones analizadas 

están dentro de lo aceptable. Esto puede explicarse no solo debido al alto nivel de 

preparación del personal, sino a la experiencia trabajando en el sector público. 

 

Distribución de la satisfacción laboral en su dimensión Naturaleza del trabajo 

En relación a las preguntas n.° 53, 62, 71 y 78 de la encuesta, que midieron la dimensión de 

la satisfacción laboral Naturaleza del trabajo, de un total de 338 trabajadores, se observó que 

el 87.3% tienen un nivel de satisfacción medio o regular con respecto el tipo de trabajo 

realizado, mientras que el 4.1% considera su nivel de satisfacción como bajo, y el 8.6% lo 

considera como alto.  

 

Tabla 35  

Resultados dimensión Naturaleza del trabajo 

Naturaleza del Trabajo Frecuencia % 

Bajo 14 4.1 

Medio, promedio 295 87.3 

Alto 29 8.6 

Total 338 100.0 

 

Análisis 

Se observó que el 95.9% de los trabajadores considera que el nivel de satisfacción con 

respecto al tipo de trabajo que realiza es medio o alto. Esto indica un alto grado de 

conformidad en la gran mayoría de los trabajadores con respecto al tipo de trabajo que 
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realizan y es bajo el porcentaje de personas que tienen bajos niveles de satisfacción con 

respecto al tipo de trabajo realizado. 

 

Distribución de la satisfacción laboral en su dimensión Comunicación 

En relación a las preguntas n.° 54, 62, 72 y 79 de la encuesta, que midieron la dimensión de 

la satisfacción laboral Comunicación, de un total de 338 trabajadores, se observó que el 

87.3% registra la dimensión comunicación media, mientras que el 6.8% alta.  

 

Tabla 36  

Resultados dimensión Comunicación 

Comunicación Frecuencia % 

Bajo 20 5.9 

Medio, promedio 295 87.3 

Alto 23 6.8 

Total 338 100.0 

 

Análisis 

Considerando que el 94.1% de los trabajadores encuestados tiene un nivel de satisfacción 

medio o alto con relación a la comunicación que se da dentro de las organizaciones donde 

laboran. Se puede inferir por ello que la comunicación en las instituciones de Administración 

de Justicia tiene estos niveles de satisfacción debido a que sus integrantes tienen nivel de 

educación superior, lo que permite que se comuniquen adecuadamente.  

 

 

Distribución del promedio de las dimensiones de la variable Satisfacción laboral 

De 338 trabajadores, se determinó que la satisfacción laboral es media con una media 

promedio de 130. Así mismo, sus dimensiones Pago, Promoción, Supervisión, Beneficios 

complementarios, Recompensas, Condiciones de operación, Compañeros de trabajo, 

Naturaleza del trabajo y Comunicación son medias, con unos promedios de 14 las cinco 

primeras dimensiones y 15 las cuatro siguientes dimensiones.  
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Tabla 37  

Comparación promedio de las dimensiones de la variable Satisfacción laboral 

Dimensiones de la Satisfacción laboral Media Calificación 

Pago 14 Media 

Promoción 14 Media 

Supervisión 14 Media 

Beneficios complementarios 14 Media 

Recompensas 14 Media 

Condiciones de operación 15 Media 

Compañeros de trabajo 15 Media 

Naturaleza del trabajo 15 Media 

Comunicación 15 Media 

Satisfacción laboral 130 Media 

 

Análisis 

En todas las dimensiones pertenecientes a la variable satisfacción laboral se observa un nivel 

medio de satisfacción. Esto indica que las condiciones en las tres instituciones analizadas 

tienen similares características, por ser instituciones del Estado, lo que genera niveles de 

satisfacción muy similares.  

Luego de analizar la variable satisfacción laboral y sus principales resultados, se procedió a 

analizar el resultado de la Hipótesis específica: 

 

 

Hipótesis específica 1 

Hi: El nivel de satisfacción laboral en los trabajadores administrativos del Sistema de 

Administración de Justicia de Lima Metropolitana, 2021 es alto. 

Ho: El nivel de satisfacción laboral en los trabajadores administrativos del Sistema de 

Administración de Justicia de Lima Metropolitana, 2021 no es alto. 
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Tabla 38  

Comparación promedio de las dimensiones de la variable Satisfacción laboral 

Dimensiones de la Satisfacción laboral Media Calificación 

Pago 14 Medio 

Promoción 14 Medio 

Supervisión 14 Medio 

Beneficio-complementario 14 Medio 

Recompensa 14 Medio 

Condiciones-operación 15 Medio 

Colegas 15 Medio 

Naturaleza-trabajo 15 Medio 

Comunicaciones internas 15 Medio 

Satisfacción laboral 130 Regular 

 

 

Distribución 

Se observó que el nivel de satisfacción es uniforme, tiene una media o promedio de 130. En 

el caso de los aspectos Comunicación, Naturaleza del trabajo, Compañeros de trabajo y 

Condiciones de operación, tienen un nivel de 15, que de acuerdo con la Tabla 6 se interpretan 

como dimensiones con un nivel medio. En el caso las dimensiones Recompensa, Beneficios 

complementarios, Supervisión, Promoción y Pago, tienen un nivel de 14, lo cual puede 

interpretarse que también tienen un nivel medio. Eso da como resultado que la variable 

Satisfacción laboral arroja como diagnóstico general un nivel medio.  

 

Análisis  

La satisfacción laboral es la postura que un trabajador tiene respecto a su trabajo, la cual se 

basa en sus convicciones y principios. Se puede decir también que son las respuestas 

evaluativas y emocionales que un empleado tiene en relación a las características de su 
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trabajo, o son un aspecto de la organización que captura el sentimiento de los empleados 

sobre los factores intrínsecos y extrínsecos relacionados a su trabajo. En ese sentido, en el 

caso de las entidades estudiadas pertenecientes al Sistema de Administración de Justicia, sus 

trabajadores tienen un grado medio de satisfacción laboral. 

 

4.3.5 Análisis del Objetivo específico 2 

¿Cuál es el nivel de liderazgo transformacional aplicado en los trabajadores administrativos 

del Sistema de Administración de Justicia de Lima Metropolitana, 2021?  

Para poder responder a la pregunta general se planteó el Objetivo específico 2: Examinar el 

nivel de liderazgo transformacional aplicado en los trabajadores administrativos del Sistema 

de Administración de Justicia de Lima Metropolitana, 2021. 

A fin de llevar a cabo el Objetivo específico 2 se analizó lo siguiente:  

Se presentan las tablas más relevantes que permiten análisis de la variable Liderazgo 

transformacional. 

Las dimensiones de la variable Liderazgo transformacional son: Influencia idealizada 

atribuida, Influencia idealizada conductual, Motivación inspiracional, Estimulación 

intelectual y Consideración individualizada. 

 

Distribución de la variable Liderazgo transformacional 

De un total de 338 trabajadores administrativos del Sistema de Administración de Justicia 

de Lima Metropolitana, se observó que el 67.5% considera como alto el liderazgo 

transformacional, mientras que el 28.4% como medio o promedio y el 4.1% considera que 

el liderazgo transformacional es bajo. 

 

Tabla 39  

Resultados variable Liderazgo transformacional 

Liderazgo Transformacional Frecuencia % 

Bajo 14 4.1 

Medio, promedio 96 28.4 

Alto 228 67.5 

Total 338 100.0 
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Análisis 

El 95.9% de los trabajadores administrativos considera que el liderazgo transformacional es 

medio o alto. Esto indica que ellos perciben que sus líderes promueven que los trabajadores 

se ayuden para alcanzar un grado superior de valores morales y motivacionales, son 

creadores de reformas significativas en las vidas de los trabajadores y las empresas, 

rediseñan perspectivas y principios, y transforman intereses y anhelos de los trabajadores. 

Son capaces de generar cambios valiosos y positivos en las personas y en los sistemas 

sociales, influyen en la motivación y desempeño de los seguidores. Se ganan el respeto y 

admiración (influencia idealizada), enfatizan un sentido de misión conjunta (influencia 

idealizada en la conducta), motivando e inspirando a personas del entorno (motivación 

inspiradora), estimulan el esfuerzo de los seguidores (estimulación intelectual) y atienden de 

forma individual al seguidor (consideración individualizada). 

 

Distribución de la dimensión Influencia idealizada atribuida 

En relación a las preguntas n.° 10, 18, 21 y 25 de la encuesta que evaluaron la dimensión del 

liderazgo transformacional Influencia idealizada atribuida, de un total de 338 trabajadores, 

se observó que el 64.2% considera que la dimensión Influencia idealizada atribuida, aquella 

donde se consideran que sus líderes son modelos a seguir, se rigen con alto códigos morales 

y se ganan el respeto y admiración de los trabajadores, es calificada como alta. En el caso 

del 29.6% considera que la influencia idealizada atribuida se da en grado medio, mientras 

que en el 6.2% de los casos consideran que el nivel de influencia idealizada atribuida es bajo.  

 

Tabla 40  

Resultados dimensión Influencia idealizada atribuida 

Influencia idealizada atribuida Frecuencia % 

Bajo 21 6.2 

Medio, promedio 100 29.6 

Alto 217 64.2 

Total 338 100.0 

 

Análisis 

El 93.8% de los trabajadores considera en grado medio o alto que sus líderes son modelos a 

seguir, se rigen con altos códigos morales y se ganan el respeto y admiración de los 

trabajadores. Esto indica que los trabajadores que tienen posiciones de líder en las 
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instituciones analizadas, cuentan con dicha dimensión del liderazgo transformacional 

desarrollado en grado alto. En consecuencia, eso se ve reflejado en las encuestas de los 

trabajadores.  

 

Distribución de la dimensión Influencia idealizada conductual  

En relación a las preguntas n.° 6, 14, 23 y 34 de la encuesta que evaluaron la dimensión del 

liderazgo transformacional Influencia idealizada conductual, de un total de 338 trabajadores, 

se observó que el 57.7% registra esta dimensión en grado alto, el 37.6% la considera en 

grado medio o promedio y el 4.7% lo considera en grado bajo. 

 

Tabla 41  

Resultados dimensión Influencia idealizada conductual 

Influencia Idealizada Conductual Frecuencia % 

Bajo 16 4.7 

Medio, promedio 127 37.6 

Alto 195 57.7 

Total 338 100.0 

 

Análisis 

Se observó que seis de cada diez trabajadores perciben que su líder tiene desarrollada en 

grado alto la dimensión Influencia idealizada conductual. Es decir, son modelos de rol a 

seguir y generan un sentido de propósito y misión en los equipos que dirigen. Asimismo, 

que el 95.3% de los trabajadores pertenecientes al Sistema de Administración de Justicia 

perciben en grado medio o alto la dimensión Influencia idealizada conductual. Es decir, 

consideran que sus líderes son personas que les sirven como un modelo de rol a imitar, y sus 

acciones les generan un sentido de propósito que los motiva a trabajar mejor, sumado al 

deseo de trabajar de forma conjunta para lograr la misión de las instituciones donde laboran.  

 

Distribución de la dimensión Motivación inspiracional 

En relación a las preguntas n.° 9, 13, 26 y 36 de la encuesta que evaluaron la dimensión del 

liderazgo transformacional Motivación inspiracional, de un total de 338 trabajadores, se 

observó que el 67.8% califica esta dimensión como alta, el 27.2% considera que se aplica en 

grado medio y el 5% lo aplica en grado bajo. 
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Tabla 42  

Resultados dimensión Motivación inspiracional 

Motivación inspiracional Frecuencia % 

Bajo 17 5.0 

Medio, promedio 92 27.2 

Alto 229 67.8 

Total 338 100.0 

 

Análisis 

El 67.8% de los trabajadores considera que sus líderes son excelentes comunicadores, 

comparten una visión clara de lo que desean para al área y generan en ellos un sentido de 

propósito. Además, el 95% de los trabajadores considera que su líder aplica la motivación 

inspiracional en grado medio o alto. Esto quiere decir que ellos perciben que sus líderes son 

excelentes comunicadores y saben compartir la visión que tienen para el área que lideran de 

forma clara y realista, lo que genera en ellos un sentido de significado en el trabajo, y 

adicionalmente los acompañan orientándolos hacia el logro de dicha visión. 

 

Distribución de la dimensión Estimulación intelectual 

En relación a las preguntas n.° 2, 8, 30 y 32 de la encuesta que evaluaron la dimensión del 

liderazgo transformacional Estimulación intelectual, de un total de 338 trabajadores 

administrativos, se observó que el 53% registra esta dimensión en grado medio, promedio y 

el 39.9% como alto. 

 

Tabla 43  

Resultados dimensión Estimulación intelectual 

Estimulación intelectual Frecuencia % 

Bajo 24 7.1 

Medio, promedio 179 53.0 

Alto 135 39.9 

Total 338 100.0 

 

Análisis 

Se observó que el 92.9% de los trabajadores considera que sus líderes aplican en grado medio 

o alto la dimensión Estimulación intelectual. Es decir, sus líderes se caracterizan por 

modificar su forma de pensar al momento de solucionar de problemas, incentivan la 
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aplicación de soluciones innovadoras, se sienten retados a probar nuevos enfoques. 

Asimismo, consideran los problemas como oportunidades de aprendizaje y desarrollo. 

 

Distribución de dimensión Consideración individualizada 

En relación a las preguntas n.° 15, 19, 29 y 31 de la encuesta que evaluaron la dimensión del 

liderazgo transformacional Consideración individualizada, el 42.6% de los trabajadores 

encuestados considera que su líder aplica la consideración individualizada en grado alto. 

Además, de un total de 338 trabajadores, se observó que el 50.3% registra esta dimensión en 

grado medio, promedio, mientras que el 42.6% lo registro alto.  

 

Tabla 44  

Resultados dimensión Consideración individualizada  

Consideración Individualizada Frecuencia % 

Bajo 24 7.1 

Medio, promedio 170 50.3 

Alto 144 42.6 

Total 338 100.0 

 

 

Análisis 

El 92.9% de los trabajadores administrativos del Sistema de Administración de Justicia de 

Lima Metropolitana considera que la dimensión Consideración individualizada se aplica en 

grado medio o alto. Es decir, consideran que su líder muestra un genuino interés en las 

necesidades y talentos de los trabajadores. Además, perciben que su líder asume un rol de 

mentor preocupándose por ellos y animando su desarrollo. 

 

Hipótesis específica 2 

Hi: El nivel de liderazgo transformacional aplicado en los trabajadores administrativos del 

Sistema de Administración de Justicia de Lima Metropolitana, 2021 es bajo. 

H0: El nivel de liderazgo transformacional aplicado en los trabajadores administrativos del 

Sistema de Administración de Justicia de Lima Metropolitana, 2021 no es bajo. 

 

 



 

70  

Distribución del promedio de las dimensiones de la variable Liderazgo 

transformacional 

Se observó que el nivel de liderazgo transformacional es alto, con un promedio de 57. Esto 

se debe a que tanto las dimensiones Influencia idealizada atribuida, Influencia conductual y 

Motivación inspiracional es alto. En el caso de las dimensiones Estimulación intelectual y 

Consideración individualizada, el nivel percibido es medio. 

 

Tabla 45  

Comparación promedio de las dimensiones de la variable Liderazgo transformacional 

Dimensiones del Liderazgo 

transformacional 
 Media Calificación 

Influencia idealizada atribuida               12 Alto 

Influencia idealizada conductual 12 Alto 

Motivación inspiracional 12 Alto 

Estimulación intelectual 11 Promedio, Medio 

Consideración individualizada 11 Promedio, Medio 

Liderazgo transformacional 57 Alto 

 

 

Análisis  

Los trabajadores perciben que la dimensión de liderazgo transformacional Influencia 

idealizada atribuida tiene nivel alto. Es decir, perciben a sus líderes como modelos a seguir, 

sienten respeto por ellos. Tienen altos códigos morales y se sienten alentados a actuar de la 

misma forma. Sienten confianza hacia ellos y los respetan, logrando en ellos aumentar su 

afán por lograr los propósitos de la empresa. En el caso de la dimensión Influencia idealizada 

conductual, es percibida con nivel alto, debido a que consideran a su líder como un modelo 

de rol a imitar, les generan un sentido de propósito y misión conjunta. De la misma manera, 

la dimensión Motivación inspiracional es percibida como alta, pues los subordinados 

observan que sus líderes ofrecen un imagen y visión del futuro deseado clara, lo que les 

genera un sentido de significado del trabajo, se sienten orientados al logro de su visión o su 

forma de ver la organización. Además, indican que son excelentes comunicadores, ya que 

comparten dicha visión de forma clara y realista. Con respecto a la dimensión Estimulación 

intelectual, los trabajadores perciben que esta es aplicada en un nivel medio, pues sus líderes 

se caracterizan por modificar su forma de pensar al solucionar problemas, se sienten 

incentivados a la consecución de soluciones innovadoras. En ese sentido, señalan que sus 
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líderes crean un entorno de trabajo retador que promueve la prueba de nuevos enfoques y 

consideran los problemas como oportunidades valiosas para el aprendizaje y desarrollo. 

Finalmente, perciben que la dimensión Consideración individualizada es aplicada en un 

nivel medio, pues notan que sus líderes muestran un moderado interés en sus necesidades y 

talentos. Sin embargo, ven a su líder como un mentor preocupándose y animando el 

desarrollo de sus seguidores. Por lo tanto, el grado de liderazgo transformacional percibido 

por los empleados del Sistema de Administración de Justicia es alto. 

 

4.3.6 Análisis del Objetivo específico 3  

¿Es la motivación inspiracional el componente del liderazgo transformacional que tiene 

mayor impacto en la satisfacción laboral de los trabajadores administrativos del Sistema de 

Administración de Justicia de Lima Metropolitana, 2021?  

Para responder a la pregunta general se planteó el Objetivo específico 3: Diferenciar si la 

motivación inspiracional es el componente del liderazgo transformacional que tiene mayor 

impacto en la satisfacción laboral de los trabajadores administrativos del Sistema de 

Administración de Justicia de Lima Metropolitana, 2021. 

A fin de llevar a cabo el Objetivo específico 3 se analizó lo siguiente:  

 

Distribución del promedio de las dimensiones de la variable Liderazgo 

transformacional 

Las dimensiones del liderazgo transformacional: Influencia idealizada atribuida, Influencia 

idealizada conductual y Motivación inspiracional son aplicadas en nivel alto. Por otro lado, 

las dimensiones Estimulación intelectual y Consideración individualizada se aplican en un 

nivel medio.  

 

Tabla 46  

Comparación promedio dimensiones variable Liderazgo transformacional 

Dimensiones de Liderazgo 

transformacional 
Media Calificación 

Influencia idealizada atribuida              12 Alto 

Influencia idealizada conductual 12 Alto 

Motivación inspiracional 12 Alto 

Estimulación intelectual 11 Promedio, Medio 

Consideración individualizada 11 Medio, promedio 

Liderazgo transformacional 57 Alto 
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 Análisis  

Contrario a los hallazgos de otros estudios realizados en el extranjero, que llegaron a la 

conclusión que la Motivación inspiracional es la dimensión del liderazgo transformacional 

que mayor impacto tiene en la satisfacción laboral, en el caso del estudio realizado en las 

organizaciones pertenecientes al Sistema de Administración de Justicia de Lima, la 

Motivación inspiracional, la Influencia idealizada atribuida y la Influencia idealizada 

conductual son las dimensiones con mayor impacto y relevancia en la satisfacción laboral 

de los empleados. Es decir, los trabajadores consideran en grado alto que sus líderes son 

modelos a seguir, se rigen con alto códigos morales y se ganan el respeto y admiración de 

los trabajadores (Influencia idealizada atribuida). Adicionalmente, consideran que los líderes 

son modelos de rol a seguir, provocan en ellos un sentido de propósito y misión conjunta 

que los impulsa a trabajar mejor (la Influencia idealizada conductual). Además, perciben que 

sus líderes son excelentes comunicadores y saben compartir la visión que tienen para el área 

que lideran de forma clara y realista, lo que genera en ellos un sentido de significado en el 

trabajo, y adicionalmente los acompañan orientándolos hacia el logro de dicha visión 

(Motivación inspiracional). En relación a la dimensión Estimulación intelectual, los 

trabajadores señalan que se aplica en grado medio, pues aducen que sus líderes se 

caracterizan por modificar su forma de pensar al momento de solucionar de problemas, 

incentivan la aplicación de soluciones innovadoras, se sienten retados a probar nuevos 

enfoques. consideran los conflictos como una oportunidad para aprender y desarrollarse. Con 

respecto a la dimensión Consideración individualizada, también señalan que se aplica a un 

nivel medio, donde perciben que sus líderes muestran un genuino interés en las necesidades 

y talentos de los subordinados, asumiendo un rol de mentor, preocupándose y animando su 

desarrollo. Por lo tanto, las dimensiones del liderazgo transformacional Influencia idealizada 

atribuida, Influencia idealizada conductual y Motivación inspiracional son las dimensiones 

que más impacto generan en la satisfacción laboral. 

 

En ese sentido, se planearon las siguientes hipótesis: 

Hipótesis específica 3 

Hi: La motivación inspiracional es el componente del liderazgo transformacional que tiene 

mayor impacto en la satisfacción laboral de los trabajadores administrativos del Sistema de 

Administración de Justicia de Lima Metropolitana, 2021. 
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Ho: La motivación inspiracional no es el componente del liderazgo transformacional que 

tiene mayor impacto en la satisfacción laboral de los trabajadores administrativos del 

Sistema de Administración de Justicia de Lima Metropolitana, 2021. 

Se procede entonces a rechazar la hipótesis nula y a aceptar la hipótesis del estudio, la cual 

afirma que el componente del liderazgo transformacional que tiene mayor impacto en la 

satisfacción laboral de los trabajadores del área administrativa del Sistema de 

Administración de Justicia de Lima Metropolitana, 2021 es la Motivación inspiracional. Sin 

embargo, no es la única dimensión que se percibe en grado alto, pues las dimensiones 

Influencia idealizada atribuida e Influencia idealizada conductual también se aplican en 

grado alto e impactan en la satisfacción laboral. 

 

4.3.7 Análisis del Objetivo específico 4 

¿Cuáles son los estilos de liderazgo más utilizados en los trabajadores administrativos del 

Sistema de Administración de Justicia de Lima Metropolitana, 2021?  

Para poder responder a la pregunta general se planteó el Objetivo específico 4: Comparar los 

estilos de liderazgo más utilizados en los trabajadores administrativos del Sistema de 

Administración de Justicia de Lima Metropolitana, 2021. 

A fin de llevar a cabo el objetivo específico se analizó lo siguiente:  

 

Distribución de los Estilos de liderazgo-Liderazgo transformacional por instituciones 

En relación a las preguntas n.° 2, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 21, 23, 25, 26, 30, 32, 34 y 36, se 

pudo apreciar que el mayor porcentaje de trabajadores presentan un nivel alto de liderazgo 

transformacional en las tres instituciones: Academia de la Magistratura (92.3%), Ministerio 

Público (64.8%) y el Poder Judicial (67.5%).  
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Tabla 47  

Resultados variable Liderazgo transformacional por instituciones 

Institución Bajo 
Medio, 

promedio 
Alto Total 

 F % F % F % F % 

Academia de la 

Magistratura 
0 0 1 7.7 12 92.3 13 100 

Ministerio Público 6 4.8 38 30.4 81 64.8 125 100 

Poder Judicial 8 4 57 28.5 135 67.5 200 100 

 

Análisis 

De acuerdo con los trabajadores del Sistema de Administración de Justicia, se observó que 

el estilo de liderazgo transformacional se aplica en un nivel alto en las tres instituciones. La 

Academia de la Magistratura fue la institución donde en más alto grado se aplica, seguida 

por el Poder Judicial y el Ministerio Público. En estas instituciones, los líderes son percibidos 

como modelos a seguir, tienen altos valores morales, se ganan el respecto y la admiración, 

inspiran a sus subordinados a realizar su trabajo con sentido de propósito, estimulan a dar 

soluciones diferentes, y se interesan genuinamente por el trabajador y sus necesidades. 

 

Distribución de los Estilos de liderazgo-Liderazgo Transaccional por instituciones 

En relación a las preguntas n.° 1, 11, 15, 16, 19, 29, 31 y 35 se pudo apreciar que el mayor 

porcentaje de trabajadores presentan un nivel alto de liderazgo transaccional: en la Academia 

de la Magistratura (53.8%), mientras que presentan un nivel medio o regular en el Ministerio 

Publico (68%) y el Poder Judicial (78%). 

 

Tabla 48  

Resultados variable Liderazgo transaccional por instituciones 

Institución Bajo 
Medio, 

promedio 
Alto Total 

 F % F % F % F % 

Academia de la 

Magistratura 
0 0 6 46.2 7 53.8 13 100 

Ministerio 

Público 
4 3.2 85 68.0 36 28.8 125 100 

Poder Judicial 7 3.5 156 78.0 37 18.5 200 100 
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Análisis 

Considerando que el liderazgo transaccional es el segundo estilo de liderazgo más utilizado 

en las instituciones analizadas, es el Poder Judicial la institución que más lo aplica, seguido 

por el Ministerio Público y la Academia de la Magistratura. Es decir, los encuestados 

perciben a sus líderes motivan a los trabajadores basándose en las recompensas y castigos, 

intercambios económicos y emocionales. El líder monitorea las desviaciones de las normas 

y proporciona acciones correctivas, o en otros casos los líderes esperan hasta que se 

produzcan desviaciones antes de intervenir. 

 

Distribución de los Estilos de liderazgo-Liderazgo Laissez-faire por instituciones 

En relación a las preguntas n.° 3, 4, 5, 7, 12, 17, 20, 22, 24, 27, 28 y 33, que midieron el 

estilo de liderazgo laissez-faire se obtuvo que, en el caso de la Academia de la Magistratura, 

el 38.5% de los trabajadores perciben que el liderazgo laissez-faire es aplicado en grado bajo. 

En el caso del Ministerio Publico el 52% considera que se aplica en grado medio y en el 

Poder Judicial el 73.5% considera que se aplica en grado bajo. 

 

Tabla 49  

Resultados variable Liderazgo Laizzes-Faire por instituciones 

Institución Bajo 
Medio, 

promedio 
Alto Total 

Liderazgo 

Laizzes-faire 
F % F % F % F % 

Academia de 

la 

Magistratura 

5 38.5 4 30.8 4 30.8 13 100 

Ministerio 

Público 
39 31.2 65 52.0 21 16.8 125 100 

Poder Judicial 147 73.5 49 24.5 4 2.0 200 100 

 

Análisis 

Se observó que en las tres instituciones analizadas existen diferencias en cuanto a la 

aplicación del estilo de liderazgo laissez-faire. Mientras que en el Poder Judicial el 73.5% 

de los trabajadores administrativos consideran que se aplica en grado bajo, en el caso de la 

Academia de la Magistratura, solo es el 38.5%, lo que indica que allí este estilo es muy poco 
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usado. Eso implica que en dicha institución se toman decisiones en el momento oportuno, 

las actividades no se atrasan, las funciones no son ignoradas y por el contrario se aplica el 

liderazgo, ya sea transformacional o transaccional. Por su parte, en el Ministerio Público el 

52% de los trabajadores percibe que se aplica en grado medio, en este caso las personas que 

lideran esta institución optan por dudar en intervenir, tomar acciones o asumir 

responsabilidades, evitan tomar una posición o dar sugerencias. Es decir, perciben que sus 

líderes no quieren supervisar nada y dejan que los trabajadores hagan las cosas por su cuenta. 

Entonces se afirma que el estilo de liderazgo laissez-faire es aplicado en grado bajo en las 

tres instituciones analizadas. 

 

Tabla 50  

Comparación de la variable Liderazgo 

Comparación de estilos de liderazgo Bajo Medio  Alto Total 

  % % % % 

Liderazgo Transformacional 4.1 28.4 67.5 100 

Liderazgo Transaccional 3.3 73 23.7 100 

Liderazgo Laizzes-faire 56.5 34.9 8.6 100 

 

 

Distribución de la comparación de la variable liderazgo 

De un total de 338 trabajadores administrativos del Sistema de Administración de Justicia 

de Lima Metropolitana, se observó que el liderazgo transformacional es alto con un 

porcentaje de 67.5%; el liderazgo transaccional es medio, promedio con un porcentaje de 

73.1%; mientras que el liderazgo laissez-faire es bajo, con un porcentaje de 56.5%. 

 

Análisis 

La figura muestra que el liderazgo transformacional se aplica predominantemente en grado 

alto, el liderazgo transaccional se aplica en grado medio y el liderazgo laissez-faire se aplica 

en grado bajo. Esto indica que las entidades pertenecientes al Sistema de Administración de 

Justicia aplican los tres tipos de liderazgo, pero priorizando el estilo transformacional y 

transaccional en menor medida. Ello está acorde con la combinación de estilos de liderazgo 

que los expertos recomiendan deben usarse para lograr el máximo desempeño laboral en una 

organización.  

En ese sentido, se planearon las siguientes hipótesis: 
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Hipótesis específica 4 

Hi: El estilo de liderazgo transaccional es el más utilizado en los trabajadores administrativos 

del Sistema de Administración de Justicia de Lima Metropolitana, 2021. 

Ho: El estilo de liderazgo transaccional no es el más utilizado en los trabajadores 

administrativos del Sistema de Administración de Justicia de Lima Metropolitana, 2021. 

 

Distribución del promedio la variable Estilos de liderazgo 

El estilo de liderazgo Transformacional es el más utilizado, el cual es aplicado en nivel alto; 

en segundo lugar, se ubica el estilo de liderazgo Transaccional con un grado medio; 

finalmente, el estilo de liderazgo Laissez-faire es el menos utilizado, el cual es percibido que 

se aplica en un nivel bajo.  

 

Tabla 51  

Comparación promedio de las variables Estilos de liderazgo 

Estilos de Liderazgo Media Calificación 

Liderazgo Transformacional       57 Alto 

Liderazgo Transaccional 28 Medio 

Liderazgo Laizzes-faire 5 Bajo 

  

Análisis  

El liderazgo transformacional es el más utilizado, los trabajadores encuestados perciben a 

sus líderes como modelos a seguir, inspiradores y generan confianza. Sin embargo, también 

se utiliza el liderazgo transaccional, el cual se basa en el premio o castigo de las buenas o 

malas acciones respectivamente. En tercer lugar y siendo el estilo de liderazgo menos usado, 

tenemos el liderazgo laissez-faire, un tipo de liderazgo carente de supervisión que, al ser 

aplicado o poco aplicado, sugiere que el grado de supervisión y control aplicado es alto.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Habiéndose analizado la información en el capítulo IV, se puede expresar como conclusión 

lo siguiente:  

1. Tomando en cuenta el principal propósito de este estudio, si bien el nivel de liderazgo 

transformacional aplicado en las instituciones analizadas es alto y el nivel de satisfacción 

laboral es medio, la relación que une a las variables es positiva, pero débil, lo que sugiere 

que la satisfacción laboral de los empleados se debe a otros factores ajenos al estilo de 

liderazgo ejercido por los líderes. En consecuencia, se procede a aceptar la hipótesis de 

investigación (Hi) que afirma que El liderazgo transformacional impacta de forma positiva 

a la satisfacción laboral. 

2. La satisfacción laboral de los empleados en las tres entidades estudiadas es 

predominantemente de nivel medio o regular. Esto se debe a que las condiciones de trabajo 

y políticas de las instituciones del Estado son muy similares y sugeriría que las condiciones 

actuales de trabajo generan dicho nivel de satisfacción. En ese sentido, se procede a aceptar 

la hipótesis nula (Ho), que afirma que el nivel de satisfacción laboral no es alto. 

 Se observó que los trabajadores que tienen un bajo nivel de satisfacción laboral son casi 

inexistentes, indiferentemente del rol que desempeñen, ya sea líder de una área o 

subordinado, lo que sugiere que la gestión es aceptable, pero con acciones adicionales 

como agregar sueldo emocional al personal o remuneración no monetaria por parte de la 

dirección, se puede lograr que la mayor parte de los trabajadores pasen de tener un nivel 

de satisfacción laboral medio o regular a un nivel alto. 

 En relación a la satisfacción laboral y el régimen laboral, los trabajadores no muestran 

diferencias en su percepción de su centro de labores, aunque pertenezcan a diferentes 

regímenes laborales, lo que sugiere que son otros los factores que inciden en su 

percepción laboral.  

 Con respecto a las dimensiones de la satisfacción laboral, ocho de cada diez trabajadores 

consideran que el salario y aumento salarial es regular o medio. En cuanto al nivel de 

satisfacción de la dimensión Promoción u oportunidades, un 16.9% considera que es 

bajo, lo que indica que para dicho porcentaje no se dan las condiciones para ser 

promovidos a mejores puestos. El 85.8% de los trabajadores muestran un nivel de 

satisfacción medio o regular con su superior inmediato, lo que sugiere que las relaciones 
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no son malas, pero tampoco son las mejores. El 82.5% evalúa como medio o regular su 

nivel de satisfacción con los Beneficios complementarios recibidos, entre los cuales 

están: el seguro médico, el uso de vehículos de la institución, asistencia educativa, pago 

de vacaciones descuentos en alimentos, entre otros. Con respecto a la dimensión de la 

satisfacción laboral Recompensas, el 81.4% tiene un nivel de satisfacción regular o 

medio, y solo una minoría conformada por el 6.5% tiene un nivel de satisfacción alta, lo 

que sugiere que solo ese pequeño grupo logra que su buen desempeño sea recompensado 

de forma satisfactoria a través de ascensos e incrementos salariales. 

 Respecto a la dimensión Condiciones de operación, muestra que nueve de cada diez 

trabajadores indican un nivel de satisfacción regular o bajo, lo que indica que este es un 

área de mejora para las instituciones analizadas. Los empleados demuestran un nivel de 

satisfacción medio en el 89.3% de los casos, lo que indica que las relacionales laborales 

entre compañeros es aceptable, y solo una minoría se encuentra poco satisfecho con sus 

compañeros. La dimensión Naturaleza del trabajo, la cual indica el nivel de satisfacción 

con el tipo de trabajo realizado, muestra que la gran mayoría, conformada por el 95.9% 

de trabajadores, tiene un nivel de satisfacción medio o alto, lo que sugiere que casi todos 

están conformes con las características específicas del puesto, sea este manual o 

intelectual, calificado o no calificado. En relación a la dimensión Comunicación, el 

94.1% tiene un nivel de satisfacción medio o alto, lo que puede explicarse por el alto 

nivel de educación, donde más del 90% de los encuestados cuenta con estudios 

superiores. 

3. Se encontró que el nivel de liderazgo transformacional aplicado en los empleados es alto. 

Esto se explica al alto nivel de preparación y formación de los líderes, quienes cuentan con 

estudios de pregrado y/o posgrado. En ese sentido, se procede a rechazar la hipótesis de 

investigación (Hi) y también a aceptar la hipótesis nula (Ho), que afirma que el nivel de 

liderazgo transformacional aplicado no es bajo. Además, para el 67.5% de los encuestados 

el nivel de liderazgo transformacional es alto, lo cual implica que reconocen que sus líderes 

promueven que los trabajadores se ayuden unos a otros para alcanzar un grado superior de 

valores morales y motivacionales, son transformadores y lo hacen de forma significativa en 

la vida de los empleados y las empresas, rediseñando la percepción y los principios, y 

cambiado intereses y anhelos de los trabajadores; son capaces de generar cambios valiosos 

y positivos en las personas y en los sistemas sociales, influyen en la motivación y desempeño 
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de los seguidores; se ganan el respeto y admiración (influencia idealizada atribuida), 

enfatizan un sentido de misión conjunta (influencia idealizada en la conducta), motivando e 

inspirando a las personas de su entorno (motivación inspiradora), estimulan el esfuerzo de 

los seguidores (estimulación intelectual) y prestan especial atención a cada seguidor 

(consideración individualizada). 

 Con respecto a la dimensión del liderazgo transformacional Influencia idealizada 

atribuida, se observó que es percibida por los trabajadores en grado alto en el 64.2% de 

los encuestados. Ello indica que estos líderes son modelos a seguir, se rigen con alto 

códigos morales y se ganan el respeto y admiración de los trabajadores.  

 Sobre la Influencia idealizada conductual, se concluye que el 57.7% de los trabajadores 

encuestados considera que sus líderes tienen esta dimensión del liderazgo 

transformacional desarrollada en grado alto. Los consideran modelos de rol a seguir, 

provocan en ellos un sentido de propósito y misión conjunta que los impulsa a trabajar 

mejor.  

 En cuanto a la Motivación inspiracional, el 67.8% de los encuestados considera que es 

aplicada en grado alto. Es decir, perciben que sus líderes son excelentes comunicadores, 

saben compartir la visión que tienen para el área que lideran de forma clara y realista, lo 

que genera en ellos un sentido de significado en el trabajo, y adicionalmente los 

acompañan orientándolos hacia el logro de dicha visión, lo que sugiere que la elección 

de líder de un área en las instituciones analizadas se aplica considerando las 

competencias de liderazgo mencionadas. 

 En relación a la dimensión Estimulación intelectual, solo cuatro de cada diez 

trabajadores encuestados declararon que sus líderes lo aplican en grado alto. Es decir, 

consideran que sus líderes se caracterizan por modificar su forma de pensar al momento 

de solucionar de problemas, incentivan la aplicación de soluciones innovadoras, se 

sienten retados a probar nuevos enfoques. Asimismo, ven los problemas como 

oportunidades de aprendizaje y desarrollo.  

 En cuanto a la dimensión Consideración individualizada, solo cuatro de cada diez líderes 

lo aplican en grado alto, lo que significa que solo dicha proporción tiene 

comportamientos donde muestran un genuino interés en las necesidades y talentos de los 

subordinados, asumiendo un rol de mentor, preocupándose y animando su desarrollo. 
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4. Se determinó que son tres las dimensiones del liderazgo transformacional que tienen el 

mismo nivel de importancia y se da en grado alto: la Influencia idealizada atribuida, la 

Influencia idealizada conductual y la Motivación inspiracional. Es decir, la Motivación 

inspiracional no es la única dimensión que se percibe en grado alto, las dimensiones 

Influencia idealizada atribuida e Influencia idealizada conductual también se aplican en 

grado alto e impactan en la satisfacción laboral de los trabajadores. Se concluye la hipótesis 

nula (Ho) es rechazada y la hipótesis de investigación (Hi) aceptada, la cual afirma que el 

componente del liderazgo transformacional que tiene mayor impacto en la satisfacción 

laboral de los trabajadores es la Motivación inspiracional.  

 En cuanto a la dimensión de liderazgo transformacional Estimulación intelectual, solo el 

39.9% de los encuestados percibe que se aplica en grado alto por sus líderes. Esto sugiere 

que la mayoría de trabajadores realizan tareas que están muy por debajo de sus 

capacidades, no se sienten retados a realizar tareas de mayor complejidad o sus 

capacidades o competencias no son aprovechadas por sus líderes. 

 En relación a la dimensión de liderazgo transformacional Consideración 

individualizada, solo el 42.6% de los encuestados percibe que por sus líderes lo aplican 

en grado alto. Se puede decir que la mayor parte de los encuestados aprecian que sus 

líderes tienen un nivel de desarrollo medio o bajo de esta dimensión, donde sus 

superiores se involucran con los trabajadores, enseñan o asumen el rol de mentor. 

5. Se encontró que el estilo de liderazgo que se aplica en mayor grado es el liderazgo 

transformacional, siendo la Academia de la Magistratura la institución donde más se aplica, 

seguida por el Poder Judicial y el Ministerio Público. Es así como la hipótesis de 

investigación (Hi) es rechazada y la hipótesis nula (Ho) aceptada, que afirma que el liderazgo 

transaccional no es el más utilizado. 

 El estilo de liderazgo transaccional es el segundo estilo de liderazgo más utilizado, 

siendo el Poder Judicial la institución que más lo utiliza, seguida por el Ministerio 

Público y la Academia de la Magistratura. Es decir, los trabajadores perciben que sus 

líderes motivan a los trabajadores basándose en las recompensas y castigos, intercambios 

económicos y emocionales; el líder monitorea las desviaciones de las normas y 

proporciona acciones correctivas o en otros casos los líderes esperan hasta que se 

produzcan desviaciones antes de intervenir. 



 

82  

 El estilo de liderazgo laissez-faire se aplica en diferentes medidas, siendo el Ministerio 

Público quien lo aplica en grado medio, lo que indica que sus líderes aplican bajos niveles 

de supervisión y dejan que los trabajadores hagan las cosas por su cuenta. Ello, debido a 

dos posibles razones: el alto nivel de preparación e independencia que tienen sus 

trabajadores o la falta de liderazgo de sus líderes. En contraparte, la Academia de la 

Magistratura y el Poder Judicial lo aplican en grado bajo, lo que sugiere que en dichas 

instituciones se toman decisiones en el momento oportuno, las tareas no se retrasan, las 

funciones no se ignoran y por el contrario se aplica el liderazgo, ya sea transformacional 

o transaccional. 

 Si se comparan los estilos de liderazgo ejercidos en las entidades pertenecientes al 

Sistema de Administración de Justicia, aplican los tres estilos de liderazgo, pero 

priorizando el estilo transformacional, y el transaccional en menor medida. Esto está 

acorde con la combinación de estilos de liderazgo que los expertos recomiendan que 

deben emplearse para lograr el máximo desempeño laboral en una organización. En ese 

sentido, el estilo de liderazgo más utilizado y aplicado en los trabajadores es el liderazgo 

transformacional, seguido del liderazgo transaccional y, en tercer lugar, el liderazgo 

laissez-faire. Esto se debe probablemente al alto nivel de educación, a la amplia 

experiencia laboral dentro y fuera de la institución donde laboran y a las capacitaciones 

recibidas, lo que les permite realizar una combinación de estilos de liderazgo que genere 

los mayores niveles de eficiencia. 
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RECOMENDACIONES 

1. Facilitar la investigación en las entidades pertenecientes al Sistema de Administración de 

Justicia, que conlleven a identificar los factores ajenos a los estilos de liderazgo ejercidos 

por los líderes, como la influencia de nombramientos de funcionarios ligados al ámbito 

político que podrían estar impactando en la satisfacción laboral de los trabajadores, lo cual 

impide lograr altos niveles de satisfacción laboral, a través de entrevistas, focus group o tesis 

de grado entre los trabajadores que coadyuven con el aumento de la satisfacción laboral y 

un mejor ejercicio del liderazgo. 

2. Investigar en qué medida, dentro de las entidades del Sistema de Administración de 

Justicia, los líderes cumplen con el perfil del puesto requerido, no solo en lo relacionado a 

conocimientos, experiencias y habilidades; es recomendable considerar la verificación del 

adecuado nivel de desarrollo de las competencias requeridas por el puesto, antes de realizar 

una contratación. De esta manera, se puede ampliar el porcentaje de personas con alto nivel 

de satisfacción laboral a través de personas idóneas, que permitan mayor conexión de los 

trabajadores entre sí y de esta manera ampliar la cohesión y participación de más 

trabajadores, logrando que estos participen de mayores beneficios y oportunidades laborales 

o de ascenso. 

 Considerar en el plan de gestión de recursos humanos el sueldo emocional como parte de 

la gestión de personal, lo que incluye aspectos como: trato respetuoso y cortés, horarios 

flexibles, días de descanso en cumpleaños o momentos difíciles para el trabajador, 

reconocimientos, apoyo en la formación profesional, respeto del horario laboral y de 

descanso, actividades de voluntariado, entre otros. 

 Facilitar la realización de investigación dentro de las instituciones como entrevistas en 

profundidad, focus group, tesis de pregrado o posgrado, que permita ahondar e identificar 

cuáles son los factores ajenos al régimen laboral que impactan en su satisfacción laboral. 

 Realizar capacitaciones o sesiones de coaching que permitan impulsar habilidades 

profesionales en los líderes de cada área a fin de mejorar las relaciones personales y 

recompensas no monetarias brindadas, con los subordinados.  

 Proponer a la gerencia general de cada institución un plan para mejorar las situaciones de 

operación de los trabajadores, basado en la experiencia de los mismos, en lo relacionado a 

las reglas y procedimientos que permitan optimizar las labores de los trabajadores y mejorar 

el desempeño y satisfacción laboral. 
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3. Realizar una capacitación en estilos de liderazgo, con el fin de equilibrar el nivel de 

aplicación del liderazgo transformacional y transaccional en los líderes de área, por ser la 

combinación de estilos de liderazgo que mayores resultados brinda en lo relacionado a 

desempeño y satisfacción laboral. 

 Realizar seminarios o foros que promuevan la ética y valores en la totalidad de los líderes 

de cada área, así como la evaluación y medición de la ampliación de los mismos a través de 

encuestas de evaluación a los trabajadores y/o público en general. 

 Capacitar a los líderes en técnicas de motivación y cohesión laboral como: aplicación del 

Teambuilding o tareas en equipo, reuniones para confraternizar una vez al mes, delegación 

de tareas o actividades según la capacidad y formación del trabajador, encargo de tareas y 

actividades con indicaciones y metas claras y realizables, reconocimiento de los logros 

laborales, mayor autonomía para el trabajador, mejor clima laboral. 

 Capacitar al personal en técnicas de comunicación efectiva, enfatizando el cuidado del 

lenguaje verbal como el uso de palabras, el tono y volumen de voz, facilitar el intercambio 

de ideas, manejo y control de emociones, y el manejo del lenguaje no verbal como el lenguaje 

corporal, el contacto visual, gestos del rostro, de manera que se incremente la motivación, 

productividad, clima laboral y mayores niveles de satisfacción con el superior. 

 Orientar a los líderes en técnicas de pensamiento lateral, promoviendo la resolución de 

problemas complejos con soluciones creativas, originales e innovadoras, a fin de mejorar la 

capacidad creativa y de solución de conflictos en el área laboral. 

 Concientizar a los líderes de área a través de seminarios o capacitaciones sobre liderazgo 

transformacional y sus dimensiones, enfatizando la dimensión Consideración 

individualizada y los beneficios que conlleva aplicarla en el trabajador, como mayores 

niveles de productividad laboral, compromiso y satisfacción. Esto con el fin que se 

involucren y comprometan en mayor medida con las necesidades y talentos de los 

subordinados. 

4. Reforzar las dimensiones Estimulación intelectual, a través de la delegación de tareas más 

complejas y Consideración individualizada, por medio de un mayor y genuino interés en las 

necesidades y talentos del trabajador que contribuyan con su desarrollo personal y laboral. 

 Investigar  qué porcentaje de los servidores públicos están sobrecalificados para el puesto 

o no están siendo aprovechados eficientemente, en función a ello delegarles tareas o 
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funciones de mayor complejidad, acorde a sus conocimientos, competencias, habilidades y 

experiencias. 

 Medir la práctica del mentoring en el Sistema de Administración de Justicia, en función 

a ello promoverlo, compartiendo los conocimientos y experiencias con los demás, recortando 

la curva de aprendizaje de trabajadores nuevos, mejorando el desempeño de los empleados 

y en consecuencia el desempeño empresarial, lo que contribuirá a un mayor nivel de 

satisfacción laboral. 

5. Recomendar a los líderes de cada área la aplicación equilibrada entre los liderazgos 

transformacional y transaccional, por ser esta la combinación que brinda mejores resultados 

en lo concerniente a satisfacción y desempeño laboral, sin aplicar preponderantemente solo 

uno.  

 Incrementar en la Academia de la Magistratura la aplicación del estilo de liderazgo 

transaccional mediante de mayores beneficios y recompensas al buen desempeño, con el 

propósito de aumentar la satisfacción laboral y desempeño laboral. 

 Recomendar a los líderes del Ministerio Público la aplicación del estilo de liderazgo 

transformacional y transaccional, y aplicar, solo cuando sea conveniente y en trabajadores 

con alto nivel de desempeño y autonomía, el estilo de liderazgo laissez-faire.  

 Reforzar la aplicación de los estilos de liderazgo transformacional y transaccional en 

aquellos líderes que lo aplican en grado medio o bajo, a través de capacitaciones en estilos 

de liderazgo e inteligencia emocional. 
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ANEXO B-JOB SATISFACTION SURVEY 
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ANEXO C-MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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ANEXO D OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
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ANEXO E-RESULTADOS DE ENCUESTAS 
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Figura 8 Estilo de liderazgo predominante según institución 
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ANEXO E-CÁLCULO DE ALFA DE CRONBACH 


