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RESUMEN 

 El propósito   fundamental  del presente trabajo de investigación es el  de 

identificar  la influencia de los estilos de liderazgo en la satisfacción laboral de los 

trabajadores en la vicerrectoría administrativa de la UNASAM - Ancash; el cual 

se realizó mediante un estudio Descriptivo - Correlacional - Transversal, en una 

población constituida por trabajadores nombrados de la vicerrectoría 

administrativa de la UNASAM - Ancash. La muestra estuvo constituida por 66 

trabajadores. Para la recolección de datos se usó como técnica la encuesta e 

instrumento el cuestionario, luego fueron procesados, usando el paquete 

estadístico SPSS versión 15.0, además para contrastar la hipótesis se utilizó la 

prueba estadística Chi Cuadrado. 

 Los resultados de la investigación demuestran que los trabajadores de la 

vicerrectoría administrativa de la UNASAM. Ancash, presentan el estilo de 

liderazgo coercitivo y benevolente en mayor grado, en tanto que el estilo de 

liderazgo consultivo y participativo muestran en menor grado. Por lo tanto, los 

estilos de liderazgo que se aplican a los trabajadores en la vicerrectoría son 

principalmente coercitivos y benevolentes. En cuanto a la satisfacción laboral de 

los trabajadores de la vicerrectoría administrativa de la UNASAM - Ancash 

presentan un nivel bajo. Presentando como conclusión principal que se ha 

establecido que los estilos de liderazgo influyen desfavorablemente en la 

satisfacción laboral de los trabajadores.  

Palabras claves: Estilos de liderazgo, satisfacción laboral, trabajadores.  
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ABSTRACT 

 The main purpose of this research is to identify the influence of leadership 

styles in the job satisfaction of employees in the administrative vicerrectoría of 

UNASAM - Ancash; which was performed by a descriptive study - Transversal, 

in a population consisting of administrative workers appointed Vice Presidency of 

the UNASAM - correlational Ancash. The sample consisted of 66 workers. For 

data collection was used as the survey technique and instrument the questionnaire 

were then processed using SPSS version 15.0, in addition to test the hypothesis 

statistical test Chi Square was used. 

 The results of the research show that workers in the administrative 

vicerrectoría of UNASAM. Ancash, have the coercive style of leadership and 

benevolent to a greater extent, while the consultative and participatory style of 

leadership shown lesser degree. Therefore, leadership styles that apply to workers 

in the vicerrectoría are primarily coercive and benevolent. In terms of job 

satisfaction of employees of administrative vicerrectoría of UNASAM - Ancash 

have a low level. Presenting main conclusion is established that leadership styles 

adversely affect job satisfaction of workers. 

Keywords: leadership styles, job satisfaction, workers. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 Los grandes cambios en el mundo, se han dado y vienen dándose por los 

denominados líderes, los que operan básicamente con nuevos modelos mentales 

(paradigmas). Líderes que han tenido y tienen el valor de cuestionar el statu quo 

de las realidades de las organizaciones; uno de los problemas concierne a estilos 

de liderazgo y la satisfacción laboral de los trabajadores. 

 Actualmente tenemos en nuestro medio, líderes que todavía aplican estilos 

de liderazgo antagónicos y benévolo en el desarrollo de su desempeño laboral, 

donde sin embargo no piensan en el cambio y; teniendo como consecuencia 

niveles bajos de satisfacción laboral. 

 Se observa la existencia de un grado de insatisfacción de los trabajadores 

en la  vicerrectoria administrativa de la UNASAM – Ancash, motivo del presente 

estudio, consideramos necesario realizar un análisis de los estilos de  liderazgo 

para evitar el descontento laboral de los trabajadores; luego de conversaciones con 

los trabajadores encontramos las siguientes situaciones; reclamo del personal del 

estilo de liderazgo, que verdaderamente se preocupe por los trabajadores y el 

cumplimiento de los objetivos de la organización, búsqueda de oportunidades 

laborales, búsqueda de reconocimientos y reclamo en cuanto a sueldos y salarios, 

falta de capacitación y líneas de carreras definidas, etc. 

 Entre las posibles causas que hemos podido detectar de los trabajadores en 

la vicerrectoría administrativa de la UNASAM  - Ancash, tenemos las siguientes; 

participación de directivos con aplicación de estilos de liderazgo inadecuados 

autocráticos y paternalistas en comparación de otras organizaciones exitosas,  que 

aplican estilos de liderazgo mucho más democrático con una toma de decisiones 
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consensuadas, ausencia de oportunidad y reconocimiento laboral, falta de 

capacitación y motivación adecuada, especialmente en el personal técnico y 

sueldos y salarios más bajos que los que ofrecen otras Institución. Es 

precisamente, por ello el descontento de los trabajadores del estilo de liderazgo 

que no apoya, no delega autoridad, no entrena ni mucho menos inserta al cambio 

en esta oportunidad que nos brinda el mercado competitivo.  

 Se realiza el presente estudio en la vicerrectoría administrativa de la 

UNASAM  - Ancash, para identificar alternativas de mejora ante esta situación, 

pero sin embargo, consideramos que las siguientes consideraciones serían muy 

significativos para tener un alto desempeño y satisfacción de los trabajadores 

aplicando un adecuado estilo de liderazgo, en el que las personas se sientan 

motivadas a trabajar con entusiasmo y de manera efectiva.  

 Desde el punto de vista de la investigación, esta investigación permitirá 

conocer en mayor medida el comportamiento de ambas variables como es los 

estilos de liderazgo y la satisfacción laboral y la relación entre ellas. 

Ante esta realidad, se realizo el trabajo de investigación titulado ”ESTILOS 

DE LIDERAZGO Y SATISFACCIÓN LABORAL DE LOS TRABAJADORES 

EN LA VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA DE LA UNASAM – 

ANCASH” cuyo objetivo principal fue; Determinar la influencia de los estilos de 

liderazgo en la satisfacción laboral de los trabajadores en la vicerrectoría 

administrativa de la UNASAM – Ancash. 

 Es conveniente realizar la presente investigación, para promover la 

importancia de un liderazgo eficiente y poder solucionar problemas laborales, en 
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este caso de un descontento de trabajadores de una corporación, empresas e 

instituciones, tomando medidas correctivas en el desarrollo de acciones, que 

permita el cambio de actitud de los trabajadores en la gestión empresarial. Con 

este trabajo se pretende apoyar la gestión de los trabajadores principalmente en la 

vicerrectoría administrativa y la UNASAM en general, y otras  instituciones de la 

región Ancash y el Perú. 

 La relevancia social de esta investigación se fundamenta en el beneficio 

que tendrán  los trabajadores, los lideres, colaboradores y profesionales 

administrativos de las organizaciones e incluso la sociedad en su conjunto, porque 

permite identificar en los directivos sus fortalezas y debilidades, a fin de 

garantizar el liderazgo adecuado al trabajador de nuestro medio y la 

responsabilidad concreta que se espera del líder, con una perspectiva de visión 

positiva a futuro. 

 Implicancias prácticas, ayudará a resolver problemas laborales de los 

trabajadores aplicando un adecuado estilo de liderazgo; para mejorar  los 

conflictos laborales, el incremento de la productividad, la rentabilidad y la 

competitividad de la organización, un talento humano satisfecho donde el trabajo 

acepta con un alto compromiso e identificación. Las prácticas gerenciales 

eficientes aumentará la calidad de vida laboral y la calidad general de la vida de 

una persona. 

   Asimismo, será de mucha utilidad académica para el mejoramiento en la 

elaboración de futuros proyectos de gestión empresarial, a partir de las 

conclusiones y recomendaciones, las cuales puedan servir como base de futuras 
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investigaciones y  un documento de consulta fundamental para temas en este 

rubro.  

PROBLEMA GENERAL 

¿Cómo influyen los Estilos de Liderazgo en la Satisfacción Laboral de los 

trabajadores en la Vicerrectoría Administrativa de la UNASAM – Ancash? 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 ¿Cómo son los Estilos de Liderazgo que se aplican a los Trabajadores en la 

Vicerrectoría Administrativa de la UNASAM - Ancash? 

 ¿Cuál es el grado de Satisfacción Laboral de los Trabajadores en la 

Vicerrectoría Administrativa de la UNASAM - Ancash?  

OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la Influencia de los Estilos de Liderazgo en la Satisfacción  Laboral de 

los Trabajadores en la Vicerrectoría Administrativa de la UNASAM - Ancash.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer los Estilos de Liderazgo que se Aplican a los Trabajadores en la 

Vicerrectoría Administrativa de la UNASAM - Ancash.  

 Determinar el grado de Satisfacción Laboral de los Trabajadores en la 

Vicerrectoría Administrativa de la UNASAM - Ancash.  
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HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS GENERAL 

Los Estilos de Liderazgo Influyen Desfavorablemente en la Satisfacción Laboral 

de los Trabajadores en la Vicerrectoría Administrativa de la UNASAM - Ancash. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 Los Estilos de Liderazgo que se aplican a los Trabajadores en la 

Vicerrectoría Administrativa de la UNASAM - Ancash, son principalmente 

Coercitivo y Benevolente. 

 El grado de Satisfacción Laboral de los Trabajadores en la Vicerrectoría 

Administrativa de la UNASAM - Ancash, es bajo 

VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Estilos de Liderazgo 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Satisfacción Laboral. 
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 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Variable 

Independiente: 

Estilos de Liderazgo. 

 

  -Coercitivo. 

 - Benevolente. 

  -Consultivo. 

  -Participativo. 

Carácter de las (os): 

-Fuerzas motivadoras. 

-Procesos de comunicación. 

-Proc. Influencia e interacción. 

-Procesos de decisión.  

-Fijación  de obj. y dar órdenes. 

-Procesos de control. 

Variable 

Dependiente: 

Satisfacción Laboral 

-Oportunidad 

-Trabajo creativo y desafiante 

-Participación en toma de decisión 

-Ascensos 

-Reconocimiento 
-Recompensas 

-Elogios 

- Supervisión 

-Motivación. 

-Comunicación. 

-Influencia. 

-Decisión. 

-Ordenes. 

-Control.   

-Remuneración 

-Valoración 

-Equidad 
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II.     MARCO TEÓRICO 

 
2.1. ANTECEDENTES 

A) ANTECEDENTES NACIONALES 

Valencia, P. (2008), “Estilos Gerenciales y Satisfacción Laboral en el 

Personal Administrativo de la Dirección General de Administración de la 

U.N.M.S.M., Lima-Perú”. Tesis para optar el grado de magister. Su objetivo 

principal es determinar cómo se relacionan los estilos gerenciales con la 

satisfacción laboral en el personal administrativo de la Dirección General de 

Administración de la U.N.M.S.M en su estudio descriptivo bivariable, 

correlacional de corte transversal. Con una muestra de 242. Para la 

recolección de datos usó como técnica la encuesta e instrumento el 

cuestionario, luego fueron procesados, usando el paquete estadístico SPSS 

versión 13.0, además para contrastar la hipótesis se utilizó la prueba 

estadística Chi Cuadrado. Los resultados de la investigación demuestran que 

en el personal administrativo de la Dirección General de Administración de la 

U.N.M.S.M, que del 100% del personal, el 41.6% obtuvo el estilo de 

liderazgo coercitivo y benevolente, mientras el 58.4% tiene el estilo de 

liderazgo consultivo y participativo;  y concluye que en la primera relación, 

se asocia en forma débil con la satisfacción laboral en el personal 

administrativo de la Dirección General de Administración de la U.N.M.S.M. 

y en la segunda relación, se asocia mejor con la satisfacción laboral aunque 

en un grado no muy alto, en el personal administrativo de la Dirección 

General de Administración de la U.N.M.S.M. Este estilo de liderazgo está 
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originando mejores resultados de la satisfacción laboral tanto a nivel de los 

indicadores de los factores motivacionales como los higiénicos.  

Valverde, C. y Vargas R. (2000), ”Desempeño Profesional y el Grado 

de Satisfacción Laboral Percibido por el Enfermero Hospital Docente de 

Trujillo” Universidad Nacional de Trujillo – Perú, realizaron un estudio 

descriptivo, correlacional, con una muestra de 87 enfermeros (as), utilizaron 

como instrumento la Escala de Desempeño Profesional elaborado por Tapia y 

Ulloa y la Satisfacción Laboral elaborada por Jiménez modificado por los 

autores, llegaron a la conclusión que la mayoría de los enfermeros (as) 62.1% 

presenta un inadecuado Desempeño Profesional, la mayoría de Enfermeros 

(as) el 67.8% presenta un alto grado de Satisfacción Laboral, el Desempeño 

Profesional no influye significativamente en el grado de Satisfacción Laboral 

percibido por el Enfermero (a). 

Rojas, R. y Col (1999), “Nivel de Satisfacción Laboral y Grado de 

Ausentismo de las Enfermeras del Hospital Central de Aeronáutica” 

Universidad Peruana Cayetano Heredia – Perú”: Realizaron un estudio de 

tipo descriptivo, prospectivo con una muestra de 142 enfermeras, utilizaron 

como instrumento el Test de Minessota adaptada para medir la Satisfacción 

Laboral. Donde concluyeron: que no existe relación directa entre la 

Satisfacción Laboral y Ausentismo, ambos grupos en estudio experimentan 

una mediana Satisfacción Laboral son: Independencia, capacitación técnica, 

responsabilidad, y utilización de habilidades. Las áreas que contribuyen en 

menor proporción a la Satisfacción Laboral son: condiciones de trabajo y 

recursos materiales, el reconocimiento la baja salarial entre otros aspectos. 
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Salazar, P. y Chávez, M. (1997), “Opinión Respecto de la Formación 

y Satisfacción Laboral de las Enfermeras Loayzinas que se encuentran 

trabajando en el Hospital Arzobispo Loayza” Abril - 1998 Universidad 

Peruana Cayetano Heredia- Perú; realizó un estudio descriptivo, prospectivo 

y de corte transversal en una muestra de 64 enfermeras egresadas de la 

Escuela de Enfermería “ Arzobispo Loayza”, utilizó como instrumento dos 

cuestionarios: Un cuestionario sobre formación profesional – desempeño 

profesional y otro sobre satisfacción laboral elaborado por los autores. 

Llegando a una conclusión: Las enfermeras refieren encontrarse 

medianamente satisfechas con su Desempeño Profesional; así mismo la 

investigación demostró que no existe una relación entre la formación 

profesional y la satisfacción laboral, en cuanto al Desempeño Profesional se 

encontró que fue adecuada la función asistencial y administrativa mientras 

que para la función  docente y de investigación fue medianamente adecuada. 

Robles, L. (1997), “Grado de estrés y Satisfacción Laboral en los 

Enfermeros del Hospital Belén” Universidad Nacional de Trujillo. Perú tesis 

para optar el grado de magister en salud de adultos; en su estudio descriptivo 

de corte transversal, con muestra de 100 enfermeros (as) concluye que el 

97.7% de profesionales de enfermería se ubicaron entre el nivel medio y alto 

de la satisfacción laboral, así mismo existe dependencia significativa entre 

Satisfacción Laboral y Grado de Estrés. 

B) ANTECEDENTES INTERNACIONALES  

Salom y Barreat (1998), “Estrategias de Influencia Usadas por los 

Liderderes Motivacionales”, investigaron las estrategias de influencia 
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utilizadas por los líderes motivacionales. Se evaluaron tres tipos de estrategias 

(retadoras, controladoras y afiliativas) y se identificó el liderazgo 

motivacional. La muestra estuvo constituida por 76 supervisores que 

trabajaban en una planta procesadora de alimentos. Las variables Liderazgo 

Motivacional y Estrategias  de Influencia fueron medidas a través del 

Inventario LIDERMO-12 y la Escala TIN. La cual se hipotetizaron y 

encontraron: a). Correlaciones positivas entre el Liderazgo Motivacional y 

Estrategias Retadoras. b). Correlaciones negativas entre el liderazgo 

Motivacional y Estrategia controladoras. Igualmente encontrándose 

correlaciones negativas entre Liderazgo Motivacional y Estrategia Afiliativas. 

Asimismo, se contrastó el patrón de estrategias de influencia para dos grupos 

extremos en liderazgo motivacional. 

 Encontrándose en el grupo alto, las estrategias retadoras son mayores a 

las estrategias Controladoras y afiliativas. En cuanto al grupo bajo no se 

encontraron diferencias significativas en el uso de los tres tipos de estrategias. 

Resultados donde ofrecen información relevante de las características del 

líder motivacional. 

Casales, J. (1995), “Estilos de Dirección, Liderazgo y Productividad 

Grupal” Medellin – Colombia, revisó un conjunto de investigaciones que se 

llevaron acabo con el propósito de explicar las relaciones existentes entre el 

estilo de dirección y la productividad grupal. Para el efecto se identificó y se 

midieron 4 dimensiones: I, Autoritario-Democrático; II, Centrado en la Tarea; 

III, Centrado en las Relaciones; IV, Nivel de Tolerancia. Como variable 

dependiente se controló la Productividad y, además, se controlaron como 
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variables intervinientes: Calificación Técnica, Experiencia de Trabajo, 

Experiencia de Dirección, Nivel Educativo, Satisfacción con el Trabajo y 

Salario, Ausentismo. Los resultados obtenidos apoyan la idea de que un estilo 

de mando puede o no ser efectivo para la productividad grupal. 

Pérez, I. (1995), “Satisfacción Laboral y Comportamientos 

Organizacionales” Medellin - Colombia, realizó un estudio que compara los 

comportamientos tipificados en cuatro organizaciones, con los niveles de 

satisfacción laboral en las dimensiones: Intrínseca, Organización, Social, 

Supervisión y Sistema de Recompensas. Se entrevistaron 740 personas de 

cuatro organizaciones de la Región Centro Occidental de Venezuela. Se 

utilizaron diseños cualitativos y cuantitativos. Del análisis se elaboraron 

programas para lograr cambios en los comportamientos tipificados. Los 

resultados fueron que las dimensiones Intrínseca, Social y Supervisión son las 

que proporcionan mayor información sobre los comportamientos 

organizacionales  

Pérez, I. (1996), “La Satisfacción en el Trabajo” Medellin - Colombia, 

investigó la satisfacción con un enfoque que está compuesta por dos visiones. 

Primero, la teoría conceptual, plantea una visión ecológica de la vida 

organizacional, analizando la relevancia de lograr en el personal la 

satisfacción en el trabajo, si se desea promover la eficacia en las instituciones, 

empresas. Segundo, técnica-práctica, proporciona información psicométrica  

de la escala SALA, que mide la satisfacción en el trabajo, en cinco 

dimensiones. Intrínseca, organización, social, supervisión, y sistemas de 

recompensas. Se destaca la utilidad de medir la satisfacción como una 
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información que permite ampliar nuestra comprensión sobre algunos aspectos 

del comportamiento organizacional. 

Fernández, B. y Col. (2003), ”Nivel de Satisfacción Laboral en 

Enfermeras de Hospitales Públicos y Privados de la Provincia de 

Concepción” Chile, para optar el título de Licenciada en Asistencia Social; 

realizaron un estudio de tipo descriptivo, correlacional en una muestra de 248 

enfermeras, utilizaron como instrumento: Índice de Descripción del trabajo de 

Smith et al: sub escala de condiciones del trabajo de Bolda; además de 

preguntas relacionadas con las variables socio demográficas y con la 

satisfacción en su vida personal, entre otras. Concluyendo que: los(as) 

enfermeros (as) de Hospitales Públicos se encuentran sólo levemente 

satisfechas en su trabajo, indicando mayor satisfacción los (as) enfermeros 

(as) de los Hospitales Privados. Las condiciones físicas del trabajo se 

destacan por ser un factor de insatisfacción para las enfermeras, 

principalmente para las del sector público. Los factores remuneración, 

reconocimiento, promociones y/o ascensos son aquellos con los que se 

encuentran más insatisfechas las enfermeras de ambos grupos. 

Lopezosa, C. y Reca I. (2005), ”Satisfacción Laboral de los/las 

Enfermeros/as que trabajan en un Hospital Comarcal” - España, en su estudio 

descriptivo de corte transversal, utilizó una muestra de 72 enfermeros (as), 

uso como instrumento la Escala General de Satisfacción – Overrall Job 

Satisfaction, desarrollada por Warr, Cook y Wall, llegaron a la conclusión de 

que: en términos generales el personal auxiliar esta ligeramente más 

satisfecho que los (las) enfermeros (as), esta determinado por la autonomía de 
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cada profesional de salud (auxiliar y enfermeros), el estilo de gestión y el 

reconocimiento por parte de la institución donde trabajan, la mayoría de los 

(las) enfermeros (as) que trabajan en este Hospital optaron en primera opción 

por la carrera Profesional de Enfermería a su ingreso a la Universidad; y que 

no existe diferencia con aquellas que postularon a otra carrera en cuanto a 

satisfacción laboral se refiere. 

Del mismo modo, también se ha podido visitar las bibliotecas existentes 

tanto a nivel local como a nivel de la región Ancash en virtud de la cual no se 

ha encontrado antecedentes relativos al planteamiento del problema de 

investigación. 

2.2. BASES TEÓRICAS 

Puesto que, en el campo teórico de los estilos de inducción de personal, 

son tratados por los autores, como estilos de liderazgo, será necesario una vez 

definido y comprendido lo que es liderazgo, comparar su relación con la 

actividad gerencial, revisando luego las teorías más importantes de liderazgo, 

básicamente la teoría de Rensis Likert (1968), lo que nos permite tener la 

variable independiente (X), luego se teoriza sobre lo que es satisfacción 

laboral, presentando la teoría  bifactorial de Frederick Herzberg (1966), para 

tener nuestra variable independiente (Y). 

2.2.1. Liderazgo  

El vocablo “líder” probablemente sea uno de los más revisados por la 

literatura contemporánea. Basta con detenerse a echar una mirada a revistas, 

periódicos, libros y publicaciones para comprobar hasta qué punto se ha 



 
 

14 
 

extendido y generalizado su uso. Esto ha provocado, mucha ambigüedad en el 

uso del término, que se emplea indistintamente. Se logra entender lo mismo 

cuando calificamos como líder a un dirigente político, empresarial o religioso. 

(Álvarez, 1997). 

La empresa moderna no permanece ajena a la selección de este término. 

Sobre todo si están vinculados a una división o departamento de una 

determinada organización. Estas son razones suficientes para proponernos 

abordar con prudencia y cautela el término liderazgo desde diversos autores. 

(Álvarez, 1997). 

Definición de liderazgo 

El liderazgo es el proceso de influencia de líderes y seguidores para 

alcanzar los objetivos de la organización mediante el cambio. (Lussier y 

Achua, 2005). 

George R. Terry ha definido el liderazgo como la “actividad de 

influenciar en la gente para que se empeñe voluntariamente en el logro de los 

objetivos del grupo” Por grupo debe entenderse un grupo pequeño un sector 

de la organización, una organización, una nación, etc. (Lazzati, 1991). 

Según Lazzati (1991) de tal definición surgen dos campos 

fundamentales de liderazgo relacionados a la organización: 

 El proceso intelectual de concebir los objetivos de la organización. 

 El factor humano, esto es influenciar a la gente para que 

voluntariamente se empeñe en el logro de los objetivos. 
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Para Lazzati (1991), si se aceptan estas dos condiciones, puede incluirse 

que liderazgo y motivación se encuentran interrelacionados, en donde la 

primera mira al líder y la segunda a sus seguidores; que liderar es provocar 

motivación; que cualquier análisis de liderazgo tiene su correlato en materia 

de motivación, y viceversa. 

Casales define el liderazgo de la siguiente forma: “Se trata de aquel 

miembro que ejerce mayor influencia sobre los restantes integrantes de su 

grupo de manera espontánea, siendo capaz de motivarlos y guiarlos hacia la 

obtención de un objetivo o meta, y que desempeña un rol central en el 

desarrollo de las tareas y el funcionamiento grupal al realizar contribuciones 

de significación”. (Casales, 1995, pág.39). 

Romero (1993; citado por Salom y Barret, 1998), define el liderazgo 

motivacional como la influencia que unas personas ejercen sobre otras basada 

en características personales particulares. 

Así mismo, Morales (1994; citado por Salom y Barret, 1998) define 

operacionalmente a los líderes motivacionales como aquellos que poseen 

predominantemente excelencia, fortaleza, esperanza activa y flexibilidad. 

Tannenbaum, Weschler y Masarik definen el liderazgo como “la 

influencia personal ejercida en una situación y dirigida – mediante el proceso 

de la comunicación – a conseguir una o varias metas particulares”. (Hersey, 

Blanchard y Johnson, 1997, pág.91). 
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Igualmente, Koontz y O´Donnell afirman que “el liderazgo consiste en 

influir en la gente para que se una en la consecución de cierta meta en 

común”. (Hersey, Blanchard y Johnson, 1997, pág. 91). 

Dada esta definición, Hersey, Blanchard y Johnson, 1997) concluyen 

que el proceso de liderazgo está en función del líder, el seguidor (f, follower) 

y otras variables situacionales: 

L = f (l, f, s) 

Es importante advertir que la definición no menciona ninguna 

organización en concreto. Hay un liderazgo en cualquier situación en la que 

alguien trate de influir en el comportamiento de otro individuo o del grupo. 

De esta forma todos ejercen liderazgo en un momento u otro, sea que las 

actividades estén centradas en los negocios, las instituciones educativas, los 

hospitales, las organizaciones políticas o la familia. (Hersey, Blanchard y 

Johnson, 1997). 

Cabe señalar que cada vez que alguien intenta influir en el 

comportamiento de otro, aquel es el líder potencial y el sujeto de su influencia 

es el seguidor en potencia, no importa si se trata del jefe, un colega (o socio), 

un subordinado, un amigo, un pariente o bien todo un grupo. (Hersey, 

Blanchard y Johnson, 1997). 

Perspectiva histórica de la teoría organizacional del liderazgo 

Distinguidos autores e investigadores han contribuido al rico legado del 

liderazgo moderno. Sin los visionarios de las generaciones pasadas, nos 



 
 

17 
 

faltarían los conocimientos que hoy poseemos. (Hersey, Blanchard y Johnson; 

1997). 

En esencia el liderazgo implica la consecución de metas con y por 

medio de la gente; por tanto el líder debe preocuparse por las tareas y las 

relaciones humanas. Estas primeras preocupaciones parecen ser el reflejo de 

dos de las primeras corrientes de pensamiento de la teoría organizacional: la 

administración científica y las relaciones humanas. (Hersey, Blanchard y 

Johnson; 1997). 

La teoría clásica, dado lo significativo de sus contribuciones, Frederick 

Winslow Taylor (1856 – 1915),  es llamado comúnmente el “Padre de la 

administración científica”. (Certo, 2001). 

Henri Fayol (1841 – 1925), por sus escritos y sobre los elementos y 

principios de la administración, es generalmente considerado como el pionero 

de la teoría administrativa. (Certo, 2001). 

Movimiento de las relaciones humanas propuesta inicialmente por Elton 

Mayo (1880 – 1949), los estudios de Hawthorne dieron nacimiento al 

movimiento de las relaciones humanas, un enfoque administrativo orientado 

hacia la gente en el cual la interacción de ésta en las organizaciones se estudia 

para juzgar su impacto en el éxito organizacional. (Certo, 2001). 

Funciones del liderazgo  

Henry Mintzberg identificó diez funciones administrativas que los 

líderes realizan para alcanzar los objetivos de la organización. Mintzberg 

definió una función como un conjunto de expectativas de la forma en que una 
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persona se conducirá para desempeñar un trabajo. A la vez agrupó estas 

funciones en tres categorías: funciones interpersonales (representación, líder y 

enlace), funciones informativas (supervisión, difusión y portavoz) y funciones 

decisorias (emprendedor, manejo de problemas, asignación de recursos y 

negociador). (Lussier y Achua, 2005).  

Lazzati (1991) nos brinda una estructura conceptual para identificar las 

funciones de un líder. Opina que liderar es provocar motivación, por lo tanto 

las funciones del liderazgo consisten en operar sobre los factores de la 

motivación. 

Así mismo, Lazzati (1991), identifica los siguientes factores de la 

motivación, que sirve para realizar un diagnóstico del grado de motivación de 

la gente en una organización, teniendo en cuenta sus implicancias sobre la 

productividad: 

1) La atracción de la tarea que desempeña la persona. Abarcan los procesos 

de : 

a. Las condiciones de trabajo que afectan directamente la tarea; por 

ejemplo la disponibilidad de los instrumentos pertinentes, las 

condiciones físicas, etc. 

b. Ciertos aspectos vinculados con la tarea, pero que van más allá de la 

organización; como las relaciones en el medio profesional, etc. 

2) Las condiciones de la organización que rodean la tarea. Comprende los 

aspectos de: 
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a. El estilo básico de liderazgo que principalmente el superior directo (el 

jefe) y en menor medida otros miembros de la organización ejercen 

sobre la persona en cuestión de la tarea. En efecto la mayoría de las 

personas necesitan: 

 Tener una orientación adecuada (en cuanto a valores, visión, 

objetivos, políticas e instrucciones, etc.) 

 Estar interesado por participar en las decisiones que llevan a esa 

orientación. 

 Disponer de autonomía para ejercer su creatividad e innovación.  

 Demandar apoyo cuando es menester (capacitación y asistencia 

correspondientes). 

 Feedback acerca de la tarea realizada. 

 Una recompensa adecuada, llámese remuneración o promoción, 

etc. 

b. El clima general del sector y de la organización. El cual, a su vez, 

comprende los siguientes aspectos: 

 La cantidad y calidad de la comunicación.  

 El nivel de confianza mutua. 

 El espíritu de cohesión y cooperación. 

 La forma de manejar el conflicto y el cambio. 
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c. Las políticas y demás aspectos de la administración del personal que 

abarcan los procesos de: 

 Búsqueda, selección e incorporación. 

 Capacitación y desarrollo. 

 Asignación, evaluación y promoción. 

 Remuneración y demás beneficios que se logran de la organización. 

 Desvinculación. 

3) La influencia que la tarea y la organización tienen sobre la calidad de vida 

de la persona. Se relaciona con: 

a. La medida en que las demandas de la tarea y de la organización 

pueden alentar contra la situación familiar, los objetivos personales, 

etc. 

b. El grado en que la organización es receptiva al planteo de problemas 

personales. 

Sobre esta base, Lazzati (1991) ha elaborado un cuestionario acerca del 

ejercicio de las funciones del liderazgo, donde no sólo el líder responde sobre 

cómo cree desempeñar dichas funciones, sino también como es en la 

percepción de los subordinados de su ejercicio. 

Finalmente Lazzati (1991) concluye dos aspectos fundamentales: 

a. El liderazgo no es algo privativo del jefe con respecto a sus 

subordinados, sino que comprende también la influencia sobre los 

pares, e inclusive la influencia del subordinado sobre el jefe y; 
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b. El liderazgo no es una función exclusiva de la alta gerencia. La 

responsabilidad de ejercer debidamente el liderazgo corresponde, a 

todos los niveles de la organización, cualesquiera que sean las 

limitaciones impuestas desde arriba. 

Teorías de liderazgo 

Si se da un tratamiento especial al liderazgo, se puede encontrar que sus 

acercamientos básicos han pasado por tres etapas o características: de los 

rasgos, de las actitudes y de las situaciones. (Hersey, Blanchard y Johnson, 

1997). 

a)  Teorías de los rasgos 

Son las teorías más antiguas respecto al liderazgo, consideran 

cualidades y características personales que distinguen a los líderes de los 

que no lo son. (Robbins, 2004). 

 Antes de 1949, Los estudios sobre el liderazgo se basaban en gran 

parte en intentos por detectar los rasgos que poseen los líderes. Basados 

en la teoría del “gran hombre” según la cual los líderes nacen, no se 

hacen, idea que data de la época de los antiguos griegos y romanos, los 

investigadores han tratado de identificar las características físicas, 

mentales y de personalidad de diversos líderes. La teoría del “gran 

hombre” perdió mucha de su aceptación con la aparición de la escuela 

conductista de la psicología. (Koontz y Weihrich, 1995). 

Visto desde el lado positivo, si bien no se encontró  una serie de 

atributos que aseguren el triunfo del liderazgo, si se identificaron rasgos 
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relacionados con el buen desempeño de los líderes. (Lussier y Achua, 

2005). 

b)  Teorías de la conducta 

A finales de la década de los cuarenta buena parte de las 

investigaciones sobre liderazgo dejaron de enfocarse en el teoría de los 

rasgos y se centraron en la teoría del comportamiento, que se basa  en lo 

que dicen y hacen los lideres. Si bien los teóricos conductistas se centran 

en el comportamiento, es importante comprender que la conducta de los 

líderes se funda en sus rasgos y destrezas. Las 10 funciones 

administrativas de Mintzberg son un ejemplo de la teoría del 

comportamiento del liderazgo. Cientos de estudios examinaron la 

relación entre el comportamiento del líder y las medidas de efectividad 

en el liderazgo. Sin  embargo, no hubo acuerdo sobre cuál era el mejor 

estilo  de liderazgo  para todas las situaciones. (Lussier y Achua, 2005). 

 Hay cantidad de estudios que distinguen diversos estilos de 

liderazgo. Los estilos de liderazgo se refieren a cómo el líder orienta su 

conducta, a lo que el líder hace, a su estilo de comportamiento para 

realizar el liderazgo. 

Casales define al estilo de liderazgo como “aquel conjunto de 

características de la personalidad que se expresan en los métodos y 

procedimientos de realización de las funciones de dirección.” (casales, 

1995; pág. 27). 
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Lussier y Achua, definen al estilo de liderazgo como la 

combinación de rasgos, destrezas y comportamiento que los líderes usan 

cuando interactúan con sus seguidores. (Lussier y Achua, 2005, p.65). 

En esta sección se estudiarán cuatro acercamientos de los 

comportamientos o actitudes de liderazgo, actualmente es más común 

hablar de estilos de liderazgo: los estudios de la universidad de Iowa, , 

la teoría de Rensis Likert (1968) a la que prestaremos especial atención, 

ya que sirve como base de estudio de la presente investigación, de Ohio 

State; y por último la Rejilla Gerencial. 

 Universidad de Iowa 

  En la década de los treinta antes de que se popularizara la teoría 

conductual, Kurt Lewin y sus colaboradores realizaron estudios en la 

Universidad de Iowa enfocados al estilo de liderazgo de los 

administradores e identificaron dos estilos básicos: 

a. Estilo de liderazgo autocrático. El líder autocrático toma decisiones, 

informa a los empleados lo que deben hacer y los supervisa muy de 

cerca. 

b. Estilo de liderazgo democrático. El líder democrático alienta la 

participación de los trabajadores en las decisiones, trabaja con los 

empleados para determinar lo que hay que hacer y no supervisa muy de 

cerca a los empleados. 

  Los estudios de la Universidad de Iowa contribuyeron al 

movimiento conductista y dieron pie  a que se iniciara un periodo de 
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investigaciones sobre el comportamiento, más que sobre los rasgos. Con el 

cambio de paradigma de la administración al liderazgo, el estilos de 

dirección de los administradores efectivos ya no es necesariamente 

autocrático, sino democrático. (Lussier y Achua, 2005).                                     

 Universidad de Michigan 

  Rensis Likert (1903-1981), nacido en Estados Unidos, fue el 

psicólogo investigador del comportamiento humano en las organizaciones 

que fundó el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de 

Michigan. Sus estudios tuvieron un efecto permanente en la teoría 

organizacional y del liderazgo.  

Al igual que Douglas McGregor, Likert rechazó las afirmaciones 

tradicionales que sostenían que el comportamiento humano debía estar 

sujeto a una estrecha supervisión y propuso nuevos métodos basados en un 

mejor entendimiento de la motivación y el potencial de los individuos. 

Da Silva (2002) nos menciona que, en 1947, en la Universidad de 

Michigan Rensis Likert emprendió estudios con sus colegas, en las cuales 

comparó las variaciones de la eficacia de  los grupos en función del 

comportamiento del líder. El objetivo era determinar los principios básicos 

y los métodos del liderazgo eficaz, necesarios para alcanzar el desempeño 

y los niveles de satisfacción deseados. De la información obtenida, los 

investigadores identificaron dos tipos de comportamiento de los líderes 

o estilos de liderazgo: el orientado hacia el trabajo y el orientado hacia el 

empleado. 
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a. Comportamiento centrado en el trabajo. El del líder que se enfoca 

en las tareas, y se caracteriza por llevar a cabo una estrecha 

supervisión, presión para obtener un mejor desempeño, atención para 

alcanzar las metas y una minuciosa evaluación de los resultados. 

b. Comportamiento centrado en el empleado. El del líder que se 

enfoca en la persona se caracteriza por estar orientado hacia los 

aspectos humanos del trabajo y a dirigir el desarrollo eficaz de grupos 

con altas metas de desempeño. 

Los estudios de Michigan demostraron, entre otras cosas, que las 

actitudes y los comportamientos de estos dos grupos eran bastante 

diferentes; en las unidades donde había un estilo de liderazgo centrado en 

los empleados, la satisfacción laboral era mayor y la rotación y el 

ausentismo eran bajos. En las otras, la producción no era mayor y, además, 

la satisfacción de los empleados era baja y la rotación y el ausentismo, 

elevados. (Da Silva, 2002). 

Likert (1968; citado por Valencia, 2008) determinó la existencia de 

cuatro sistemas administrativos basándose en las características  y estilos 

de la dirección presente en una organización estas cuatro son: Autoritario-

coercitivo, autoritario-benevolente, consultivo y participativo. Estos 

encabezamientos o epígrafes fueron presentados por primera vez en su 

obra New Patterns of Management, de Rensis Likert (1961). 

Posteriormente fueron cambiados en: El factor humano en la empresa: 

Su dirección y valoración (1968), respectivamente a sistema 1, sistema 2, 

sistema 3 y sistema4 que se presenta a continuación:  
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Sistema 1: Autoritario-coercitivo: Bajo este sistema de liderazgo la 

administración no confía en sus empleados y rara vez los hace participar 

en algún aspecto de la toma de decisiones. El grueso de las decisiones y el 

establecimiento de las metas de la organización se toman arriba y se 

desplazan hacia abajo por la cadena de mando. Los empleados se ven 

obligados a trabajar con miedo, amenazas, castigos y ocasionales 

recompensas. La satisfacción de necesidades se encuentra en los niveles 

fisiológicos y de seguridad. Los limitados intercambios entre la 

administración y los procesos de control están muy concentrados en la alta 

dirección, por lo común se desarrolla una organización informal en 

oposición a las metas de la empresa. 

Sistema 2: Autoritario benevolente: La administración obsequia 

una confianza condescendiente a su empleados, como la del amo con sus 

servidores. El grueso de las decisiones y el establecimiento de las metas de 

la organización se hacen hacia arriba, pero en los niveles inferiores se 

toman muchas decisiones de acuerdo con un marco preestablecido. Se dan 

recompensas y algunos castigos reales o potenciales para motivar a los 

trabajadores. Cualquier intercambio tiene lugar con la indulgencia de la 

administración y el temor y la cautela de parte de los empleados. Aunque 

el proceso de control sigue concentrado en la alta gerencia, algo se delega 

a los niveles medios y bajos. Habitualmente aparece una organización 

informal, pero no siempre se opone a las metas formales de la empresa. 

Sistema 3: Consultivo: La administración confía, pero no del todo 

en sus empleados. Las políticas y cesiones generales se mantienen arriba, 
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pero se permite que los trabajadores tomen decisiones particulares en 

niveles inferiores. La comunicación fluye en ambos sentidos de la 

jerarquía. Para motivar a los trabajadores, se dan recompensas, castigos 

ocasionales y alguna participación. Hay un grado moderado de 

intercambios, a menudo con suficiente confianza. Se delegan aspectos 

significativos del proceso de control, con sentimientos de responsabilidad 

tanto en los niveles superiores como en los inferiores. Puede parecer una 

organización informal, que bien respalde o bien se resista en parte a las 

metas de las empresas. 

Sistema 4: Participativo: La administración tiene una confianza 

plena en sus empleados. La toma de decisiones está repartida en toda la 

organización y, con todo, bien integrada. La comunicación no solo fluye 

en sentido vertical, sino también horizontal entre los compañeros. Los 

trabajadores están motivados por la participación y el compromiso en el 

desarrollo de premio económicos, el establecimiento de metas, la mejora 

de los métodos y la valoración de los progresos rumbo a las metas. Los 

intercambios entre la administración y los empleados son extensos y 

amistosos, con un alto grado de confianza. La responsabilidad del proceso 

de control está muy distribuida, e incluso las unidades inferiores participan 

por completo. Las organizaciones formal e informal suelen ser la misma, 

por lo que todas las fuerzas sociales respaldan los empeños por lograr las 

establecidas. 



 
 

28 
 

Después de estudiar varios tipos y tamaños de organización, Likert 

concluyó que los sistemas  administrativos de las organizaciones deben 

categorizarse en los siguientes sistemas: (Certo, 2001). 

Sistema 1: Este estilo administrativo se caracteriza por una falta de 

confianza en los subordinados. Los subordinados no se sienten libres de 

discutir sus trabajos con los superiores y les motiva el miedo, las 

amenazas, el castigo y las ocasionales recompensas. La información que 

fluye en la organización está dirigida hacia abajo; la comunicación hacia 

arriba se ve con gran sospecha. El peso de todas las decisiones está en la 

cima de la organización.  

Sistema 2: Este estilo administrativo se caracteriza por una 

confianza condescendiente entre amo y servidor. Los subordinados no se 

sienten muy libres de discutir su trabajo con los superiores, están 

motivados por la recompensa y los potenciales o verdaderos castigos. La 

información fluye más que todo hacia abajo; la comunicación hacia arriba 

puede o no verse con sospecha. Aunque las políticas se hacen 

primordialmente en la cima de la organización, las decisiones específicas 

se toman en el nivel operativo.  

Sistema 3: Este estilo administrativo se caracteriza por una 

confianza sustancial pero no completa en los subordinados. Estos se 

sienten relativamente libres de discutir su trabajo con los superiores y les 

motivan las recompensas, las sanciones ocasionales y algo de 

participación. La información fluye tanto hacia arriba como hacia abajo. 

La comunicación hacia arriba es a menudo aceptada, aunque a veces puede 
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mirarse con sospecha. Aunque las amplias políticas y las decisiones 

generales se efectúan en la cima de la organización, las decisiones más 

específicas se toman en niveles inferiores.  

Sistema 4: Este estilo administrativo se caracteriza por una 

confianza completa en los subordinados. Éstos se sienten completamente 

libres de discutir su trabajo con los superiores y les motivan factores como 

los incentivos económicos, basados en un sistema de recompensas 

desarrollado con la participación de los empleados y con la participación 

de los mismos en el establecimiento de las metas. La información fluye 

hacia arriba, hacia abajo y horizontalmente. La comunicación hacia arriba 

se acepta generalmente; incluso cuando no, las preguntas de los empleados 

se responden con franqueza. La decisión esta esparcida ampliamente a 

través de la organización y está bien coordinada.  

Likert (1968) ha sugerido que a medida que los sistemas 

administrativos van del sistema 1 al sistema 4, las necesidades de los 

individuos dentro de la organización tienden a ser satisfecha más 

eficazmente a largo plazo. Por tanto, una organización que se mueve en 

dirección hacia el sistema 4 tiende a ser más productiva a largo plazo. 

(Certo, 2001). 

A su vez Likert (1968; citado por Valencia, 2008) relacionó estos 

cuatro sistemas a los aspectos humanos, que tienen como puntos 

principales:  

 Carácter de las fuerzas motivadoras,  

 Carácter de los procesos de comunicación,  
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 Carácter de los procesos de influencia e interacción,  

 Carácter de los procesos decisorios,  

 Carácter de la fijación de los objetivos y tipo de órdenes,  

 Carácter de los procesos de control,  

 Características de la actuación. 

Según Likert (1968; citado por Valencia, 2008) nos menciona que no 

duda en que las organizaciones efectivas y eficientes han de posicionarse y 

operar bajo el Sistema 4, aunque hay algunas excepciones que se pueden 

presentar bajo las siguientes circunstancias: Necesidad de competencias 

técnicas muy específicas, Requerimientos de una supervisión centrada en 

el trabajo, Presencia de urgencias por encima de lo importante, Cuando el 

contexto opera bajo una “torta fija”, etc.  

Según Likert (1968; citado por Valencia, 2008), para determinar cuál 

de los sistemas administrativos rige en una organización, debemos 

identificar la presencia de tres tipos de variables: 

 Variables causales: Son las variables independientes que 

determinan el curso de los acontecimientos dentro de la 

organización y los resultados que consigue. Estas pueden ser 

alteradas o cambiadas por la organización y sus dirigentes. Las 

causales incluyen la estructura de la organización, la política de 

gestión, decisiones, estrategias y liderazgo en el mundo de los 

negocios, habilidades posibles y comportamientos. 

 Variables intermedias: Reflejan el estado de salud interno de la 

organización, verbigracia de lealtades, actitudes, objetivos por 
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alcanzar y percepciones de todos los miembros, así como su capacidad 

colectiva para una eficaz interacción, comunicación y toma de 

decisiones. 

 Variables de resultado final: Son aquellas dependientes 

susceptibles de reflejar los logros de la organización, tales como la 

productividad, costos, pérdidas residuales y beneficios. 

El corolario de los textos de Likert, (1968), indica que el 

comportamiento de liderazgo ideal y el más productivo es el democrático 

centrado en el empleado. Sin embargo la pregunta es si existe un solo 

estilo ideal o normativo que se apliquen en toda situación de liderazgo. Las 

investigaciones nos indican que un único estilo no toma en cuenta las 

diferencias culturales, en particular las costumbres y tradiciones, lo mismo 

que el grado de educación, el nivel de vida o la experiencia industrial. 

(Hersey, Blanchard y Johnson, 1997). 

Como resultados de trabajos posteriores y sus respectivos hallazgos 

Rensis Likert identificó un sistema organizacional que iba más allá del 

Sistema 4 al que denominó Sistema 4 T (Modelo de Organización Total). 

El sistema 4 T emerge como consecuencia de la doble necesidad que 

tienen las organizaciones de mayor diferenciación y al mismo tiempo 

mayor integración (ver trabajo de Lawrence and Lorsch, “Las 

organizaciones y su contexto” – 1968). 

Además, siguiendo la definición de liderazgo como: La función del 

líder, los seguidores y otras variables situacionales; no parece viable un 

solo estilo de liderazgo. (Hersey, Blanchard y Johnson, 1997). 
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 Universidad Estatal de Ohio 

  El consejo de investigaciones de personal de la Universidad estatal 

de Ohio, bajo la dirección de Ralph Stogdill, inició un estudio para 

determinar cuáles son los estilos de liderazgo efectivos. En su esfuerzo por 

medir los estilos de los líderes, los investigadores concibieron un 

instrumento conocido como cuestionario de descripción del 

comportamiento del líder (LBDQ) que contenía 150 ejemplos de los 

principales comportamientos de los líderes a partir de 1800 funciones de 

liderazgo. Los encuestados percibieron el comportamiento de sus líderes 

hacia ellos en dos dimensiones o estilos de liderazgo distintos, que los 

investigadores denominaron: estructura de inicio y consideración. (Lussier 

y Achua, 2005). 

a. Estructura de inicio. Este estilo de liderazgo es, en esencia, sinónimo 

del estilo de liderazgo centrado en el trabajo, pues se enfoca en hacer 

que se cumpla la tarea. 

b. Comportamiento de consideración. Este estilo de liderazgo es, en 

esencia idéntico al estilo de liderazgo centrado en los empleados, pues 

procura satisfacer las necesidades de los individuos y fomentar las 

relaciones interpersonales.  

En virtud de que el líder puede contar  con una estructura o de 

consideración alta o baja, se concibieron cuatro estilos de liderazgo:  

a. de estructura baja y consideración alta,  

b. de estructura y consideración alta.  

c. de estructura y consideración baja. 
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d.  de estructura alta y consideración baja. 

Los líderes con un comportamiento de estructura alta y 

consideración baja recurren a la comunicación unidireccional y las 

decisiones las toman los administradores; en tanto que los líderes con 

consideración alta y estructura baja recurren a la comunicación 

bidireccional y suelen compartir la toma de decisiones. (Lussier y Achua, 

2005). 

 Rejilla Gerencial del Liderazgo. 

  La teoría conductual no terminó a mediados de la década de los 

cincuenta con los estudios de las Universidades de Michigan y estatal  de 

Ohio. Robert Blake y Jane Mouton, de la Universidad de Texas, 

concibieron la Regilla gerencial (Managerial Grid, técnica para mejorar la 

eficiencia de los ejecutivos) que publicaron en 1964, y actualizaron en 

1978 y 1985, y en 1991 se convirtió en la Regilla del liderazgo (leadership 

Grid), con la cual Anne Adams McCanse reemplazó el trabajo de Mouton, 

hace poco, varios investigadores aplicaron la rejilla del liderazgo a la 

administración de proyectos. La rejilla del liderazgo se basa tanto en los 

estudios de la Universidad estatal de Ohio como en los de Michigan; los 

cuales se basan en las mismas dos dimensiones de liderazgo que Blake y 

Mouton llamaron interés por la producción e interés por la gente. La 

rejilla del liderazgo identifica cinco estilos de liderazgo: 1,1 empobrecido; 

9,1 de autoridad y obediencia; 1.9 de club campestre; 5,5 de medio 

camino; 9,9 de líder de equipo. (Lussier y Achua, 2005). 
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a. Líder empobrecido (1,1) se interesa poco por la producción y la 

gente. El líder hace lo mínimo exigido para permanecer en el puesto. 

b. El líder de autoridad y obediencia (9,1) muestra gran interés por la 

producción  y poco por la gente. El líder se concentra en lograr que 

las labores se realicen y trata a las personas como si fueran maquinas. 

c. El líder de club campestre (1,9) tiene alto interés en la gente y bajo 

en la producción. El líder se esfuerza en mantener una atmósfera 

amigable sin considerar lo suficiente la producción.   

d. El líder del medio camino (5,5) mantiene un interés equilibrado e 

intermedio entre la producción y la gente. El líder hace esfuerzos por 

mantener un desempeño y una moral satisfactorios. 

e. El líder de equipo (9,9)  muestra gran interés por la producción y la 

gente. El líder se esfuerza por lograr el desempeño y la satisfacción 

máximos de los empleados. 

En general, el estilo de liderazgo más adecuado en todas las 

situaciones es el liderazgo en equipo. (Lussier y Achua, 2005). 

Las teorías conductuales no han tenido mucho éxito al identificar 

relaciones constantes entre el comportamiento del líder y el desempeño del 

grupo. Lo que parece faltar es la consideración de los factores 

situacionales que influyen en el triunfo o fracaso de la organización. 

(Robbins, 2004). 

c)  Teorías de la Contingencias 

El enfoque moderno del modelo de liderazgo situacional se basa en 

la suposición de que cada instancia de liderazgo es diferente y que, por 
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tanto, requiere una única combinación de líderes, seguidores y situaciones 

de liderazgo. (Certo, 2001). 

 El continúo del liderazgo de Tannenbaum y Schmidt. Certo (2001) nos 

explica que el continuo del Liderazgo de Tannenbaum y Schmidt fueron, 

quienes escribieron uno de los primeros y tal vez más citados artículos 

sobre el enfoque situacional del liderazgo enfatizan aspectos en las cuales 

un líder toma las decisiones. La conducta administrativa del extremo 

izquierdo del modelo caracteriza al líder como aquel que toma las 

decisiones y mantiene alto control y dejan poca libertad para el 

subordinado. Las conductas del extremo derecho caracterizan al líder  que 

toma las decisiones  y ejercen poco control y les permite a los 

subordinados mucha libertad y mucha autogestión.  

 Modelo de Fiedler 

Propone que el desempeño eficaz de un grupo depende de la justa 

correspondencia entre el estilo del líder y el grado en el que la situación le 

da el control. (Robbins, 2004). 

Fiedler identificó tres dimensiones de contingencia que, según él, 

definen los factores situacionales fundamentales que determinan la eficacia 

del liderazgo: las relaciones entre el líder y los miembros, la estructura de 

las tareas y la posición de poder. (Robbins, 2004). 

En lugar de capacitar a un líder motivado por la tarea para orientarlo 

hacia las relaciones humanas o viceversa, Fiedler plantea que la clave para 

el éxito en el liderazgo consiste en aplicar los diferentes estilos existentes 
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en las situaciones para las cuales se “adaptan” mejor. (Schermerhorn, 

2003) 

 Teoría de Hersey y Blanchard 

Plantea que los líderes exitosos adaptan su estilo dependiendo de la 

disposición favorable de sus seguidores para trabajar en una situación 

dada. La disposición “favorable”, en este sentido, se basa en qué tan 

capaces, dispuestos y seguros estén sus seguidores para desempeñar las 

tareas requeridas. Los estilos de liderazgo resultan de diferentes 

combinaciones de las conductas orientadas hacia a las tareas y orientadas 

hacia las relaciones humanas son: De Delegación, cuando se permite que 

el grupo asuma la responsabilidad de las decisiones de las tareas; un estilo 

de baja orientación tanto hacia la tarea como hacia las relaciones humanas. 

Participativo, cuando se privilegia el intercambio de ideas y la 

participación en la toma de decisiones sobre las instrucciones para realizar 

las tareas; un estilo de baja orientación hacia la tarea y una orientación alta 

hacia las relaciones humanas. De Vendedor, cuando se explican las 

instrucciones de la tarea de una manera que ayuda y es persuasiva; un 

estilo de alta orientación tanto hacia la tarea como hacia las relaciones 

humanas. De mando, cuando se dan instrucciones específicas para la tarea 

y se supervisa estrechamente el trabajo; un estilo de alta orientación hacia 

la tarea y de baja orientación hacia las relaciones humanas. (Schermerhorn, 

2003) nos confirma que, Hersey y Blanchard plantean que los estilos de 

liderazgo pueden y deben adaptarse conforme los seguidores  en una 

situación dada cambian con el tiempo.                                                                                       
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 Teoría del intercambio de líder y miembros 

Los líderes crean grupos internos (camarillas: confía en ellos, les 

presta una atención desproporcionada y son objetos de privilegios) y 

externos (periferia: tienen una parte menor del tiempo del líder, menos de 

las recompensas preferidas que éste controla y sus relaciones con él son de 

autoridad formal) y los subordinados de la camarilla tienen mayores 

calificaciones de desempeño, menos rotación y mayor satisfacción con su 

superior. (Robbins, 2004). 

 Teoría de la trayectoria a la meta 

 Esta teoría de Robert House plantea que un líder eficaz es aquel que 

le explica con claridad a sus seguidores el camino para alcanzar las metas 

relacionadas con la tarea y con las relaciones humanas. Un buen líder le 

ayuda a la gente a avanzar  por estos caminos, elimina todas las barreras y 

proporciona las recompensas adecuadas para el cumplimiento de las tareas. 

(Schermerhorn, 2003). 

Robbins (2004). Por su parte indica que, House identifica cuatro 

comportamientos de liderazgo: El líder directivo le muestra a los 

seguidores lo que se espera de ellos, programa el trabajo que se realizará y 

da lineamientos concretos sobre cómo cumplir las tareas. El líder que 

apoya es amigable y se preocupa por las necesidades de sus seguidores. El 

líder participativo consulta con sus seguidores y escucha sus sugerencias 

antes de tomar una decisión. El líder orientado a los logros establece 

metas rigurosas y espera que los seguidores cumplan al más alto nivel. A 
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diferencia de Fiedler, House asume que los líderes son flexibles y que un 

líder puede manifestar cualquier conducta, dependiendo de la situación.   

Esta teoría aconseja a los gerentes emplear siempre el estilo de 

liderazgo que complemente las necesidades de una situación. Esto 

significa que el líder “agrega valor” aportando aquello que falta en la 

situación o que es necesario fortalecer; y que evita específicamente las 

conductas superfluas. (Schermerhorn, 2003). 

 Modelo de participación del líder 

El planteamiento de la teoría de Vroom-Jago es para ayudar a un 

líder a escoger para cualquier situación o problema el mejor método de 

decisiones: la decisión individual o de autoridad, la decisión consultiva o 

la decisión grupal o de consenso. Una decisión de autoridad es aquella que 

toma el líder y posteriormente se la comunica al grupo. Una decisión 

consultiva es aquella que toma el líder después de pedir a los miembros del 

grupo información, consejo, u opiniones de los miembros del grupo. En 

una decisión grupal todos los miembros participan en la toma de 

decisiones y trabajan juntos  para lograr un consenso sobre el curso de 

acción más adecuado. 

Schermerhorn (2003) nos menciona que el modelo de liderazgo y 

participación sostiene una sola posición relativa a las contingencias: se 

logra un liderazgo eficaz cuando el método de decisión empleado se 

adapta correctamente a las características del problema a resolver.  

En general, un método de decisión más orientado al grupo y 

participativo es recomendable cuando los líderes carecen de la información 
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suficiente para resolver un problema ellos solos. Por otro lado, se puede 

ejercer un estilo de liderazgo más orientado a la autoridad cuando los 

líderes poseen el conocimiento experto necesario para resolver el 

problema.  

d)  Teorías contemporáneas:  

Teoría de la atribución, cuando los individuos observan una conducta, 

tratan de determinar si su causa es interna o externa. (Robbins, 2004). 

 Teoría de la atribución del liderazgo 

Afirma que éste no es más que una atribución que la gente hace 

respecto de otros individuos. La teoría de la atribución ha mostrado 

que las personas señalan en los líderes características como 

inteligencia, sociabilidad, facilidad de palabra, agresividad, 

entendimiento y diligencia. Se ha descubierto que el líder que destaca 

en las dimensiones personales y de tareas, es congruente con las 

atribuciones de lo que es un buen líder. Es decir, cualquiera que sea la 

situación, este estilo de liderazgo es la mejor. (Robbins, 2004). 

Cuando una organización tiene un desempeño extremadamente 

negativo o positivo, la gente se inclina a hacer atribuciones de 

liderazgo para explicarlo. Sin que importe si aportaron mucho o poco. 

La teoría de atribución del liderazgo, diríamos que lo que importa para 

ser considerado un “líder eficaz” es proyectar la apariencia de ser un 

buen líder, en lugar de centrarse en logros reales. (Robbins, 2004). 

 Liderazgo Carismático 
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La teoría del liderazgo carismático es una ampliación de la 

teoría de los atributos.  (Robbins, 2004,).   

Un líder carismático, es aquél que desarrolla relaciones 

especiales con sus seguidores y los inspira de manera extraordinaria. 

(Schermerhorn, 2003). 

El carisma se ha concebido como “una llama que inflama 

energía y compromiso en los seguidores y produce mejores resultados 

de los que se obtendrían por cumplir sólo con el deber”. Weber 

consideró que un líder carismático es alguien que puede ver una 

misión o curso de acción trascendental sin ayuda de otra persona, que 

no sólo es capaz de atraer a los seguidores potenciales, sino de 

impulsarlos a actuar sobre esta misión o curso de acción alentando en 

ellos, con sus acciones, la creencia de que tiene dones extraordinarios. 

(Lussier y Achua, 2005). 

Características fundamentales de los líderes carismáticos: visión 

y articulación, riesgos personales, sensibilidad del entorno, 

sensibilidades a las necesidades de los seguidores y comportamiento 

poco convencional. (Robbins, 2004). 

 Liderazgo transaccional y transformador 

 La mayor parte de las teorías de liderazgo presentadas en la 

presente investigación (como los estudios de la Universidad Estatal de 

Ohio, el modelo de Fiedler, la teoría trayectoria a la meta y el modelo 

participación del líder) se ocuparon de los líderes transaccionales, los 
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que guían o motivan a sus seguidores en la dirección de las metas 

establecidas aclarando los papeles y las tareas. (Robbins, 2004). 

 El liderazgo transformacional 

Es el liderazgo inspirador que hace que las personas se 

esfuercen más para lograr un alto desempeño. Se requiere un ímpetu 

adicional para lograr un desempeño extraordinario a través de ella. La 

noción de éste liderazgo plantea a los gerentes un reto especial. El 

líder transformacional transmite una poderosa aura de visión y 

contagia un entusiasmo que eleva sustancialmente la confianza, las 

aspiraciones y el compromiso de sus seguidores. Además  estimula a 

sus seguidores a entregarse más, a sentirse más satisfecho con su 

trabajo y a tener una mayor disposición para esforzarse y alcanzar el 

éxito en épocas desafiantes. Entre las cualidades especiales que suelen 

poseer estos líderes son las siguientes: visión, carisma, simbolismo, 

delegación de autoridad, intelectualmente estimulante e integridad. 

(Schermerhorn, 2003). 

 El liderazgo transaccional   

Es aquél que dirige  los esfuerzos de los demás mediante tareas, 

recompensas y estructuras. Aunque es importante, satisface sólo una 

parte de los requerimientos de una organización en el entorno 

dinámico de la actualidad. No es suficiente poseer las características 

del líder, conocer sus conductas y comprender sus contingencias. A 

partir de estos fundamentos del liderazgo transaccional, el gerente 
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también debe dirigir de un modo inspirador y con una personalidad 

influyente. (Schermerhorn, 2003). 

2.2.2. Motivación y Satisfacción laboral 

Motivación: 

La motivación, es el conjunto de fuerzas internas y externas que 

hacen que un empleado elija un curso de acción y se conduzca de 

ciertas maneras. Desde un punto de vista ideal, estas conductas se 

dirigirán al logro de una meta organizacional. (Newstrom, 2007). 

La motivación, conduce al nivel, rumbo y persistencia del 

esfuerzo invertido en el trabajo; para decirlo en pocas palabras una 

persona, altamente motivada trabaja arduamente.  (Schermerhorn, 

2003). 

 La motivación, es un término general que se aplica a toda 

clase de impulsos, deseos, necesidades, anhelos y fuerzas similares.  

(Koontz y Weihrich, 1995). 

Robbins define la motivación, como los procesos que dan cuenta 

la intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo de un individuo por 

conseguir una meta.   (Robbins, 2004).  

Motivación y recompensa, Un escenario de trabajo motivante premia 

de muchas maneras a las personas cuyos logros de desempeño 

contribuyen a alcanzar los objetivos organizacionales. Las 

recompensas extrínsecas, se administran desde afuera. Son resultados 

de valor que una persona normalmente un supervisor o un alto ejecutivo 

le otorga a otra; por ejemplo, pago de bonos, ascensos, descansos, 
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asignaciones especiales, equipo de oficina, reconocimientos, elogios 

verbales, etc. Las recompensas intrínsecas, se autoadministran. 

Ocurren de manera “natural” cuando una persona realiza una tarea y, en 

este sentido, forman parte del trabajo en sí. Las fuentes principales son 

los sentimientos de competencia, el desarrollo personal y el autocontrol 

que la gente experimenta en su trabajo. (Schermerhorn, 2003). 

Diferencia entre motivación y satisfacción. La motivación se 

relaciona con el impulso y el esfuerzo por satisfacer un deseo o una 

meta. La satisfacción se refiere al placer que experimenta cuando se 

satisface un deseo. En otras palabras, la motivación implica un impulso 

hacia un resultado y la satisfacción es el resultado ya experimentado.  

(Koontz y Weihrich, 1995). 

Teorías de la motivación 

 La década de los cincuenta fue un periodo fructífero en el 

desarrollo de conceptos de motivación. Se formularon durante ese 

período tres teorías: La teoría de la jerarquía de necesidades (Abraham 

Maslow), las teorías X y Y (Douglas McGregor), y la teoría de los dos 

factores (Frederick Herzberg). Aunque fueron fuertemente atacados, se 

consideran valiosas; y representan la base sobre las cuales se 

desarrollaron las teorías contemporáneas que siguen siendo aplicadas 

por los gerentes para explicar la motivación de sus empleados. 

(Robbins, 2004). 

 Teoría de la Jerarquía de Necesidades 
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 Abraham Maslow postuló en cada ser humano se encuentra 

un ordenamiento de cinco necesidades: Fisiológicas. (Hambre, sed 

y las necesidades de abrigo, sexo y otras de carácter orgánico), 

Seguridad. (Defensa y protección de daños físicos y emocionales), 

Sociales. (Necesidad de afecto, pertenencia, aceptación y amistad), 

De estima. (Factores internos de estima, como el respeto por uno 

mismo, autonomía, y realizaciones, así como los factores externos 

de estima como posición, reconocimiento y atención), 

Autorrealización. (El impulso por convertirse en lo que uno es 

capaz de ser. Crecimiento, desarrollo del potencial propio y 

autorrealización). 

 A pesar de su gran reconocimiento, la investigación por lo 

general no ha podido validar la teoría, por no tener justificación 

empírica. (Robbins, 2004). 

 La teoría ERC de Alderfer 

 Clayton Alderfer respondió a algunas de las críticas del 

trabajo de Maslow al realizar su propio estudio sobre las 

necesidades humanas. Identificó tres categorías básicas de 

necesidades: Necesidades existenciales (la necesidad de bienestar 

físico), Necesidades de relación (la necesidad de relaciones 

interpersonales, Necesidades de crecimiento (la necesidad de un 

continuo desarrollo y crecimiento personales. (Certo, 2001).  

 La teoría ERC es similar a la de Maslow, excepto en tres 

grandes aspectos. Primero, Alderfer identificó solamente tres tipos 
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de necesidades y no cinco como Maslow. Segundo, en contraste 

con Maslow, Alderfer encontró que la gente algunas veces activa 

sus necesidades de nivel jerárquico alto, antes de satisfacer 

completamente las de nivel bajo. Tercero, Alderfer concluyó que el 

movimiento no es siempre ascendente en su jerarquía. Por ejemplo, 

y esto se refleja en un principio de frustación/regresión, él 

encontró que un trabajador frustrado en satisfacer una necesidad de 

un nivel alto podía retroceder tratando de satisfacer una necesidad 

ya satisfecha de nivel jerárquico inferior. Los empleados frustrados 

por un trabajo que no les dé oportunidades de crecimiento o 

desarrollo podrían concentrarse su energía en tratar de conseguir 

más dinero; esto es, retroceder a un nivel jerárquico inferior. 

(Certo, 2001). 

 Teoría X y la Teoría Y 

 Douglas McGregor propuso dos puntos de vista sobre la 

naturaleza humana, un enfoque positivo, llamada teoría Y; y otro 

enfoque negativo, denominado teoría X. Después de observar la 

manera en cómo los administradores se relacionaban con sus 

empleados, concluyó en que el administrador moldea su 

comportamiento para con los empleados de acuerdo a estos dos 

supuestos: (Robbins, 2004). 

Teoría X: Supuestos de que a los empleados les disgusta trabajar, 

son flojos, evitan la responsabilidad y se les debe obligar a trabajar. 
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Teoría Y: Suposición que plantea que los empleados son creativos, 

buscan la responsabilidad y pueden ejercer la autodirección. 

Haciendo un paralelo con la teoría de Maslow, la Teoría X supone 

que las necesidades fisiológicas y de seguridad dominan al 

individuo. La Teoría Y  se asume que nos rigen las necesidades de 

orden superior. McGregor resaltó que los supuestos de la Teoría Y 

fueron más válidas que la Teoría X. Por tanto, concluyó que la 

participación en la toma de decisiones, puestos de trabajo de 

responsabilidad y los retos, y  una buena relación como medios 

para aumentar al máximo la motivación laboral de los empleados. 

(Robbins, 2004). 

 Lamentablemente, no hay evidencia suficiente para 

confirmar la validez de estos supuestos, ni de aceptar la teoría Y. 

Como se hará evidente, las premisas de una y otra teorías serán las 

apropiadas dependiendo de la situación. (Robbins, 2004). 

 Teoría bifactorial 

 En la década de los sesenta, Frederick Herzberg publicó su 

teoría Bifactorial. Herzberg combinó las necesidades de orden 

inferior en una clasificación que denominó higiene o 

mantenimiento; y las necesidades de orden superior en una 

clasificación que llamó factores de motivación. La teoría 

Bifactorial propone que la gente está motivada por factores de 

motivación, más que por factores de mantenimiento. (Lussier y 

Achua, 2005). 
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 Factores de higiene o de mantenimiento, son aquellos que 

influyen en el grado de insatisfacción laboral. Factores 

motivadores o satisfactores, son aquellos que influyen en el grado 

de satisfacción laboral. (Certo, S. 2001). 

 La teoría de los dos factores asocia los factores de higiene 

o fuentes de insatisfacción en el trabajo, con los factores del 

contexto del puesto de trabajo. Es decir, se considera que hay 

mayores posibilidades de que los “insatisfactores” sean parte del 

escenario de trabajo que de la naturaleza del trabajo en sí. Entre los 

factores de higiene se incluyen aspectos tales como las condiciones 

de trabajo, las relaciones interpersonales, las políticas y la 

administración organizacionales, las cualidades técnicas de la 

supervisión, sueldo o salario base, etc. Es importante subrayar que 

la teoría de dos factores sostendría que el mejoramiento de los 

factores de higiene, como agregar música de fondo o implementar 

una política de no fumar, puede hacer que las personas se sientan 

menos insatisfechas con estos aspectos de su trabajo. Pero por sí 

solos no contribuirán a aumentar la satisfacción. (Schermerhorn, 

2003). 

 Para mejorar realmente la motivación, Herzberg recomienda 

a los gerentes atender adecuadamente los factores satisfactores o 

motivacionales. Como parte del contenido del puesto los factores 

satisfactores tratan con lo que las personas hacen realmente en sus 

puestos de trabajo. Herzberg plantea que la satisfacción en el 
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puesto y el desempeño pueden mejorar. Entre los factores 

satisfactores de importancia se incluyen aspectos tales como un 

sentimiento de logro, la sensación de reconocimiento, un sentido 

de responsabilidad, la oportunidad de progresar, sentimientos  de 

crecimiento personal. (Schermerhorn, 2003). 

 Según Herzberg, los datos indican que lo contrario de la 

satisfacción no es la insatisfacción, como tradicionalmente se ha 

pensado. Suprimir las características insatisfactorias de un trabajo 

no vuelve automáticamente satisfactorio el puesto. Herzberg 

postula que de sus resultados se desprende la existencia de un 

continuo doble: lo opuesto de “satisfacción” es, pues, “no 

satisfacción” y lo opuesto de “insatisfacción” es “no 

insatisfacción”. (Robbins, 2004). 

 Herzberg argumenta que los factores de mantenimiento no 

satisfarán o motivarán a los empleados, sólo impedirán que se 

sientan satisfechos. Por ejemplo, Herzberg considera que si los 

empleados están insatisfechos con su sueldo y obtienen un 

aumento, dejan de estar insatisfechos, pero pronto se acostumbran 

al nuevo estándar de vida y una vez más se sienten insatisfechos. El 

círculo vicioso sigue y sigue. Por lo tanto, Herzberg sostiene que 

uno debe concentrarse en los factores de motivación: el trabajo 

mismo. (Lussier y Achua, 2005). 

 El dinero como motivador, el planteamiento actual 

respecto al dinero como motivador es que éste importa más a unos 
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que a otros, y que pueden motivar a algunos empleados, pero no a 

otros. Aun así, el dinero no necesariamente motiva a trabajar más 

duro. La capacidad de motivación que tiene el dinero también es 

limitada. Por ejemplo, muchos empleados a los que se encomienda 

alguna responsabilidad llegan a un punto de comodidad y no se 

esfuerzan por obtener dinero extra; y algunos empleados llegan a 

un punto en el que no desean trabajar horas extra, aunque se les 

pague el doble o el triple de su jornada normal. (Lussier y Achua, 

2005). 

 Cómo motivar a los empleados con la teoría Bifactorial, 

según el viejo paradigma de la administración, el dinero (lo mismo 

que otros factores de motivación extrínsecos) se consideraba el 

mejor motivador. De acuerdo con el nuevo paradigma del 

liderazgo, el salario es importante, pero no es el mejor motivador; 

los factores de motivación intrínsecos sí lo son. Aunque la teoría de 

Herzberg ha sido criticada por no tener suficiente sustento 

empírico, sigue evaluándose: hace poco un estudio la validó y otro 

más la sustentó, aunque parcialmente.  (Lussier y Achua, 2005). 

 Herzberg concuerda con el nuevo paradigma, pues afirma 

que los administradores deben comenzar por asegurar que el nivel 

salarial de los empleados y otros factores de mantenimiento sean 

los adecuados. Herzberg también concibió el concepto de 

enriquecimiento del trabajo, que es el proceso de construir factores 

de motivación en el puesto en sí para que resulte más interesante y 



 
 

50 
 

represente mayores desafíos. Muchas organizaciones, entre las que 

se cuentan GM, Motorola, IBM, Maytag, Polaroid, AT&T, 

Monsanto y Traveler’s Life Insurance Company, han empleado con 

éxito el enriquecimiento del trabajo para motivar a los empleados a 

fin de que alcancen niveles de desempeño más elevado. (Lussier y 

Achua, 2005). 

 Teoría de las necesidades de McClelland 

 David McClelland (1966) y sus seguidores han desarrollado 

una teoría motivacional contemporánea basada en tres estilos de 

orientación aprendidos. Según esta teoría los motivos son 

aprendidos desde la infancia, lo cual no impide que se puedan 

cambiar. Estos motivos están ordenados jerárquicamente en: 

Necesidad de logro: El impulso de obtener la excelencia, de lograr 

algo en relación con una serie de estándares, esforzarse por tener 

éxito, Necesidad de poder: La necesidad de hacer que otros se 

comporten de una manera en la que ellos no habrían actuado 

diferente, Necesidad de afiliación: el deseo de relaciones 

interpersonales amistosas y estrechas. (Robbins, 1993). 

De la investigación relativa a la necesidad de logro, McClelland 

encontró que las personas con altos resultados se distinguen de los 

demás por su deseo de hacer las cosas lo mejor posible. (Robbins, 

1993). 

Satisfacción laboral  
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 El análisis de la satisfacción laboral está basado esencialmente en 

los factores de oportunidad, reconocimiento, supervisión y salario de la 

teoría bifactorial por razón de la naturaleza del planteamiento del 

problema. 

 La satisfacción laboral es la actitud general del individuo. Una 

persona con una gran satisfacción con el trabajo tiene actitudes 

positivas, mientras que aquella que se siente insatisfecha alberga 

actitudes negativas. (Robbins, 2004). 

 La satisfacción laboral es el grado en el cual un individuo 

experimenta sentimientos positivos o negativos hacia su puesto de 

trabajo. (Schermerhorn, 2003). 

 Herzberg (1968, citado por Pérez, 1996) cuando se refiere a 

satisfacción la define como los sentimientos positivos asociados tanto a 

factores intrínsecos como a factores extrínsecos del trabajo. 

 Pérez (1996) define la satisfacción laboral como un proceso 

emocional positivo que se refleja en una respuesta afectiva frente a los 

aspectos o facetas del trabajo, como consecuencia del proceso 

perceptual que se da en el individuo. Es considerado un proceso 

cambiante, podrá variar en la medida que el individuo perciba cambios 

en su entorno. 

 Flores (1996) opina que la satisfacción laboral se refiere a cómo se 

siente la persona en el trabajo. Involucra varios aspectos como el 

salario, estilo de supervisión, condiciones de trabajo, oportunidades 

de promoción, compañeros de labor, etc. Por conseguir una actitud, la 
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satisfacción laboral es una tendencia relativamente estable de responder 

conscientemente al trabajo que desempeña la persona. Se basa en las 

creencias y valores desarrollados por la persona en torno a su trabajo. 

Newstron (2007) señala Importantes aspectos de la satisfacción 

laboral incluyen el sueldo, el jefe que se tenga, la naturaleza de las 

tareas desempeñadas, los compañeros o el equipo del empleado y las 

condiciones de trabajo inmediatas.  

Schermerhorn (2003) nos menciona para desarrollar la 

satisfacción laboral y las actitudes positivas se debe considerar la 

satisfacción en relación con los factores tales como: la remuneración, 

tareas, supervisión, compañeros de trabajo, escenario de trabajo y 

oportunidades de avance. Todas estas cosas son facetas de la 

satisfacción laboral que se pueden abordar mediante el diseño de 

puestos en un intento por mejorar las actitudes y elevar la calidad de 

vida laboral.  

 Existe un creciente interés de los empresarios por saber cómo está 

el nivel de moral de sus trabajadores, es decir el promedio de 

satisfacción de todos sus integrantes. La moral puede ser considerada 

como un indicador del funcionamiento global de la organización. 

Permite hacer comparaciones de la satisfacción en distinto momento, 

distintas áreas y en relación a otras organizaciones. (Flores, 1996). 

Flores (1996) menciona que es importante resaltar, que la 

satisfacción no es exclusivamente la causa del buen desempeño, es uno 

de los diversos factores que interactúan en ella.  
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 Sin embargo, la satisfacción laboral es importante porque las 

personas permanecen una parte significativa de sus vidas en las 

organizaciones. A demás el grado de satisfacción impacta en la forma 

en cómo las personas se sienten acerca de otras porciones de su vida, 

como son el ámbito laboral afecta, particularmente en la rotación y el 

ausentismo. (Flores, 1996). 

 El grado de satisfacción o insatisfacción varía mucho de persona a 

persona. Sin embargo, hay ciertas tendencias generales observadas en la 

población, que presentan una correlación positiva con la satisfacción; 

tales como: la edad, años de experiencia, nivel ocupacional y nivel en la 

empresa. (Flores, 1996). 

 Ahora se analizarán otros factores relacionados con el trabajo que 

conducen a la satisfacción laboral. En este caso la satisfacción laboral 

es vista como una variable dependiente: (Robbins, 1993). 

 Un trabajo que represente un desafío para la mente: los 

empleados suelen preferir trabajos donde pueden ejercer sus facultades 

y capacidades y que les ofrezcan una serie de actividades, libertad e 

información en cuanto a su rendimiento. Los empleos que por el 

contrario, no representan un desafío para la mente producen 

aburrimiento e insatisfacción. 

 Recompensas justas: Los empleados quieren sistemas salariales y 

políticas de ascenso que consideren justas, claras y afines a sus 

expectativas. Cuando se considera que el sueldo es justo y que tiene 

fundamento en los requisitos del puesto, la cantidad de conocimientos 
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personales y los estándares salariales de la comunidad, es probable que 

aumente la satisfacción.  

 Condiciones laborales adecuadas: los empleados se preocupan 

por su entorno laboral tanto por la comodidad personal como para 

realizar bien su trabajo. Los estudios revelan que los empleados 

prefieren entornos físicos que no sean incómodos o peligrosos. La 

temperatura, la luz y el ruido no deben ser extremos.  

 Buenos compañeros de trabajo: En el caso de muchos empleados 

el trabajo también satisface la necesidad de interacción social. La 

conducta del jefe también es determinante en la satisfacción. Los 

estudios indican que la satisfacción de los empleados aumenta cuando 

el superior es comprensivo y amigable, reconoce el buen rendimiento, 

escucha las opiniones de los empleados y manifiesta interés personal 

por ellos. 

 Integración de la personalidad y empleo: La teoría de Hollanh 

concluye que cuando se da un buen enlace entre la personalidad y la 

ocupación del empleado, el resultado es un individuo más satisfecho. 

Las personas cuyo tipo de personalidad es congruente con la vocación 

elegida descubren que tienen las facultades y la capacidad adecuada 

para satisfacer las exigencias de su empleo y, por consiguiente, tienen 

más probabilidad de alcanzar el éxito en su trabajo y, por lo tanto 

derivar en satisfacción.  

Satisfacción y productividad 
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 Los empleados contentos no son siempre empleados productivos. 

En el plano individual, las pruebas indican que lo contrario es más 

exacto: es la productividad la que lleva a la satisfacción. (Robbins, 

2004). 

 Gran parte del paternalismo de los administradores en las décadas 

de 1930, 1940 (organizar días de campo, uniones de crédito, equipos de 

boliche, capacitación de los supervisores para sensibilizarlos frente a los 

intereses de los subordinados, etc.) pretendían que los trabajadores 

estuvieran contentos. (Robbins, 1993). 

Esta orientación se puede resumir en lo siguiente: 

Buenas relaciones humanas > Satisfacción en el trabajo > Buen 

rendimiento 

 De esta manera surge el planteamiento que sostiene que el 

desempeño causa la satisfacción. Se basa en las teorías de la 

motivación, indica que cuando el desempeño es seguido de un esfuerzo 

apropiado, ocurre la satisfacción en el trabajo. Esta orientación puede 

resumirse en: (Flores, 1996). 

Buen rendimiento > Refuerzo > Satisfacción en el trabajo 

 Esta segunda hipótesis  ha obtenido mayor respaldo por las 

investigaciones. Si bien la correlación es mayor, no es lo 

suficientemente alta. Es probable que esto de deba a que las 

organizaciones fallan al aplicar refuerzos (promociones, incrementos 

salariales, etc.) de manera consistente. La labor gerencial consiste en 

reforzar el comportamiento que lo amerite y sancionar o no reforzar la 
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conducta indeseable. Así, mediante el manejo contingente de los 

refuerzos el supervisor modela la conducta de sus subordinados y logra 

que éstos se encuentren satisfechos en el trabajo. (Flores, 1996). 

 Los estudios de investigación demuestran que existe una fuerte 

relación entre satisfacción laboral y el ausentismo. Los trabajadores 

que están más satisfechos con sus trabajos asisten con mayor 

regularidad: faltan menos que aquellos que se sienten insatisfechos. De 

igual manera existe una relación entre la satisfacción laboral y la 

rotación del personal. Los trabajadores satisfechos tendrán mayores 

probabilidades de quedarse y los trabajadores insatisfechos de renunciar 

a su empleo. Ambos resultados son importantes debido a que el 

ausentismo y la rotación  de personal son costosos en términos del 

reclutamiento y capacitación adicionales que se necesitan para sustituir 

a los trabajadores, así como la perdida de la productividad mientras los 

empleados nuevos están aprendiendo a desempeñarse a la altura de las 

expectativas. (Schermerhorn, 2003).  

 Los empleados manifiestan su insatisfacción de varias maneras. 

Más que renunciar se quejan, insubordinan, robar bienes de la 

organización o evadir parte de sus responsabilidades. Presenta cuatro 

respuestas que difieren entre sí en cuanto a dos dimensiones: 

constructivo o destructivo y activas o pasivas que se definen a 

continuación: Salida, Vocear, Lealtad, Negligencia. (Robbins, 2004). 
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 2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 Actitudes.- son juicios evaluativos, favorables o desfavorables, sobre 

objetos, personas o acontecimientos. (Robbins, 2004). 

Comunicación.- transferencia de información de una persona a otra, 

siempre que el receptor la comprenda. (Koontz, H. y Weihrich, H. 1995). 

Confianza.- esperanza positiva de que otra persona no se conducirá de 

forma oportunista, por medio de palabras, obras o decisiones (Robbins, 

2004). 

Control.- implica medir el desempeño con metas y planes; mostrar dónde 

existe desviaciones de los estándares y ayudar a corregirlas. (Koontz, H. y 

Weihrich, H. 1995). 

Decisiones.- elecciones hechas entre dos o más alternativas. (Robbins, S. 

2004). 

Estilo de liderazgo.- es la combinación de rasgos, destrezas y 

comportamiento que los líderes usan cuando interactúan con sus seguidores. 

(Lussier y Achua, 2005). 

Indicadores de Estudio.- parámetros de medición que son utilizados para la 

presentación de cuadros estadísticos. (Velásquez, A. Y Rey, N. 2003).  

Influencia.- proceso de comunicar ideas por parte de un líder, obtener su 

aceptación y motivar a sus seguidores para apoyar y llevar a la práctica las 

ideas mediante el cambio. (Lussier, R. Y Achua C. 2005). 

Información.- acción y efecto de informar, oficina donde se informa sobre 

algo. (RAE, 2005). 
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Liderazgo.- proceso de influencia de líderes y seguidores para alcanzar los 

objetivos de la organización mediante el cambio. (Lussier y Achua, 2005). 

Motivación.- es todo aquello que influye en el comportamiento cuando se 

busca obtener resultado. (Lussier, R. Y Achua C. 2005). 

Objetivos.- son los móviles o propósitos de la investigación que varía 

permitir orientar una serie de actividades en la investigación de los mismos. 

(Velásquez, A. Y Rey, N. 2003). 

Objetivos o metas.- fines hacia los que se dirige la actividad; puntos finales 

de la planeación. (Koontz, H. y Weihrich, H. 1995). 

Oportunidad.- las oportunidades de aprendizaje, la dificultad, la cantidad 

de trabajo, las posibilidades de éxito o el control sobre los métodos. 

(Furnham, 1997). 

Reconocimiento.- que incluye los elogios por la realización del trabajo, las 

críticas, la congruencia con la propia percepción. (Furnham, 1997). 

Remuneración.- valoración con el aspecto cuantitativo del sueldo, la 

equidad respecto al mismo o al método de distribución. (Furnham, 1997). 

Supervisión.- referida al estilo de supervisión o las habilidades técnicas, de 

relaciones humanas o administrativas. (Furnham, 1997). 

Satisfacción laboral.- es el grado en el cual un individuo experimenta 

sentimientos positivos o negativos hacia su puesto de trabajo 

(Schermerhorn, 2003). 
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III.  METODOLOGIA 

3.1 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

TIPO DE INVESTIGACION 

De acuerdo a la naturaleza del problema y objetivos de la investigación, la 

presente investigación es de tipo   Descriptivo - Correlacional.  

El estudio es descriptivo porque busca especificar las características o 

propiedades importantes de personas, grupos o cualquier otro fenómeno que 

sea sometido a un análisis. (Gomero, 1996) 

El presente estudio es correlacional porque mide y evalúa con presión los 

datos individualmente y su grado de correlación. (Gomero, 1996) 

DISEÑO DE INVESTIGACION 

De acuerdo al diseño de contrastación  es una investigación no experimental, 

porque la investigación se ajusta a un diseño de campo, la investigación de 

campo consiste, en la recolección de datos directamente de los sujetos 

investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o 

controlar la variable alguna. 

Por la evolución y el periodo de captación de la información la investigación 

es  Transversal o transeccional,  porque la investigación se ha realizado en un 

punto determinado de tiempo. 

3.2 PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y/O DISEÑO 

ESTADÍSTICO 

-POBLACIÓN 
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La población de la presente investigación estuvo integrada por trabajadores 

administrativos nombrados registrados en la planilla de remuneraciones que 

pertenecen a las cuatro oficinas mencionadas de la Vicerrectoría 

Administrativa de la  UNASAM - Ancash, compuesto por un total de 66 

empleados registrados del 2009, según la oficina de planificación y oficina 

de personal de la UNASAM. 

       Distribución del personal por dependencias VRA-UNASAM 

Dependencia Trabajadores Total 

Bienestar Universitario 26 26 

Economía y Abastecimiento 30 30 

Personal 6 6 

Desarrollo Físico 4 4 

Total 66 66 
Fuente: Of. Planificación y Of. Personal – UNASAM, Cuadro general de  
Trabajadores de la Vicerrectoría Administrativa, Agosto 2009.  

 

- MUESTRA 

Teniendo en cuenta el número de unidades de análisis de la población para 

la muestra estuvo conformado por el 100% de las unidades de análisis 

(método censal), por lo tanto la investigación utilizó un muestreo no 

probabilístico. 

 

3.3. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACION 

3.3.1. Técnica 

La técnica que se aplicó para obtener los datos fue la encuesta, que se 

uso para determinar la influencia de los estilos de liderazgo en la 
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satisfacción laboral de los trabajadores en la vicerrectoría  

administrativa de la UNASAM - Ancash. 

3.3.2.  Instrumentos de recolección de datos 

Los datos se recopilaron en dos cuestionarios de preguntas de tipo 

cerradas con opción de respuesta única. 

 Instrumento 1 para evaluar variable independiente: Cuestionario 

de Estilos de Liderazgo elaborado sobre la base de los siete caracteres 

que operan los líderes: proceso de comunicación, proceso decisorio, 

fuerzas motivadoras, fijación de objetivos y dar órdenes, influencia e 

interacción y proceso de control. 

Sobre esta base el cuestionario se confeccionó con 6 preguntas que 

corresponde a los 6 caracteres indicados. Cada pregunta con cuatro 

alternativas fijas de respuesta 

 Instrumento 2 para evaluar la variable dependiente: Cuestionario 

de Satisfacción Laboral, este instrumento está constituido por 15 ítems, 

de ellos 4 ítems  oportunidad, 3 reconocimiento, 6 supervisión y 2 

remuneración. 

Cada ítem asume valores del 1 al 5, desde muy insatisfecho hasta muy 

satisfecho;  obteniendo un puntaje de: 

Puntaje mínimo      :   15 puntos 

Puntaje máximo    :     75 puntos 
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Satisfacción laboral Alta: cuando el trabajador obtiene un puntaje entre 

56 y 75 puntos. 

Satisfacción laboral Media: cuando el trabajador obtiene un puntaje 

entre 36 y 55 puntos. 

Satisfacción laboral Baja: cuando el trabajador obtiene un puntaje entre 

15 y 35 puntos. 

La validez del instrumento se determinó mediante la crítica de 05 jueces 

y expertos  que consta de 02 psicólogos  y 03 administradores; se 

entregó una matriz de consistencia a cada uno de los jueces, quienes 

determinaron la validez del instrumento basándose  en ocho ítems que 

se describen en anexo 02, utilizando la validez de criterio y de 

constructo. 

Luego de obtener el puntaje de validación emitido por los jueces, se 

determinó la confiabilidad, para esto se usó la medida de consistencia  

interna que fue el coeficiente de Alfa de Cronbach, con el que se estimó 

la confiabilidad de la prueba (-1<0,809<+1), obteniendo una 

confiabilidad aceptable.   

3.4. PLAN DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA 

INFORMACIÓN 

La información proveniente de las unidades de análisis registradas en 

los instrumentos se ordenó y tabuló de acuerdo al análisis de la Estadística 

Descriptiva mediante tablas de frecuencia y para la contrastación de la 
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hipótesis se uso la prueba x²  (Chi Cuadrado), con p < 0,05 para establecer 

la significancia estadística de la hipótesis. 

La información fue procesada usando la hoja de cálculo Microsoft 

Excel y el sistema estadístico del Stadistical package For the Social 

Sciences (SPSS) versión 15.  
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IV.   RESULTADOS 

El trabajo de campo ha consistido en la revisión, estudio y análisis de los 

estilos de liderazgo y satisfacción laboral de los trabajadores en la vicerrectoría 

administrativa de la UNASAM Ancash integrantes de la muestra, las mismas que 

tienen estrecha vinculación con la formulación del problema, objetivos, Hipótesis 

y variables descritas en el Proyecto de Tesis debidamente aprobado por el jurado 

calificador de ese entonces dispuesto por la Dirección de la Escuela de Postgrado 

UNASAM,  

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la encuesta de 

actitudes de los trabajadores en la vicerrectoría administrativa de la UNASAM 

Ancash; resultados que han sido tabulados de acuerdo al número de porcentaje de 

los trabajadores. Secuelas que son  de gran utilidad  que sirven para la meditación 

respecto a las limitaciones de  habilidades sociales que aplican los líderes en los 

trabajadores en la vicerrectoria administrativa de  la UNASAM Ancash. Donde, 

está generando un nivel bajo de satisfacción laboral.  
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Tabla  01: Estilos de liderazgo que se aplican a los trabajadores en la        

Vicerrectoría Administrativa de la UNASAM – Ancash 

Estilos de Liderazgo N° % 

Coercitivo 18 27.3 

Benevolente 26 39.4 

Consultivo 14 21.2 

Participativo 8 12.1 

Total 66 100 

 

Se observo que del 100% de trabajadores, el 39.4% obtuvo un estilo de liderazgo 

benevolente y 27.3% coercitivo, en cuanto a  los estilos consultivo y participativo 

21.1% y 12.1%. (Resultado extraído del anexo N° 03). 
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Tabla  02: Grado de satisfacción laboral de los trabajadores de la 

Vicerrectoría Administrativa de la UNASAM - Ancash 

Satisfacción Laboral N° % 

Alta 14 21.2 

Media 20 30.3 

Baja 32 48.5 

Total 66 100 

 

Se observo que del 100% de trabajadores, el 48.5% obtuvo un grado de 

Satisfacción Laboral bajo, mientras que el 30.3% se encuentra medianamente 

satisfecho y solo  el 21.2% obtuvo un Nivel de Satisfacción Laboral alto. 

(Resultado extraído del anexo N° 03). 
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Tabla  03: Estilos de liderazgo y su influencia en la satisfacción laboral de los 

trabajadores en la Vicerrectoría Administrativa de la UNASAM – 

Ancash 

Satisfacción 
Laboral 

Estilos de Liderazgo 
Total 

Coercitivo Benevolente Consultivo Participativo 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Alta 1 5.6 2 7.7 5 35.7 6 75.0 14 21.2

Media 2 11.1 9 34.6 8 57.1 1 12.5 20 30.3

Baja 15 83.3 15 57.7 1 7.1 1 12.5 32 48.5

Total  18 27.3 26 39.4 14 21.2 8 12.1 66 100

 

X² = 35.17               gl. = 6                p = 0.000004 

El 83.3% de trabajadores cuyo estilo de liderazgo es coercitivo presentan  un bajo 

nivel de satisfacción laboral, así mismo el 57.7% de los trabajadores cuyo estilo 

de liderazgo es benevolente presentan un bajo nivel de satisfacción laboral, el 

57.1% de los trabajadores cuyo estilo de liderazgo es consultivo se encuentran  

medianamente satisfechos y el 75% de los trabajadores cuyo estilo de liderazgo es 

participativo tienen un alto nivel de satisfacción. 
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Tabla  04: Estilos de liderazgo según  caracteres humanos que se aplican a los 

trabajadores en la Vicerrectoría Administrativa de la UNASAM - 

Ancash 

Caracteres 
Humanos 

Estilos de Liderazgo 
Total 

Coercitivo Benevolente Consultivo Participativo 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Motivación 9 13.6 24 36.4 22 33.3 11 16.7 66 100

Comunicación 10 15.2 34 51.5 14 21.2 8 12.1 66 100

Influencia 21 31.8 23 34.8 13 19.7 9 13.6 66 100

Decisión 25 37.9 27 40.9 9 13.6 5 7.6 66 100

Obj. y Orden 20 30.3 24 36.4 15 22.7 7 10.6 66 100

Control 23 34.8 24 36.4 11 16.7 8 12.1 66 100
 

X² = 25.84                gl. = 15                p = 0.0397 

Se observa la distribución de 66 trabajadores, según  caracteres humanos, 

encontrándose que: el  estilo de liderazgo benevolente es el que más predomina en 

todo los caracteres humanos en promedio entre 36.4% a 51.5%, así mismo 

continuando el estilo de liderazgo coercitivo en 34.8% a 37.9% a diferencia de los 

estilos consultivo y participativo. 
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Tabla  05: Grado de satisfacción laboral según actitudes personales de los 

trabajadores en la Vicerrectoría Administrativa de la UNASAM- 

Ancash 

Actitudes 
Personales 

Satisfacción Laboral 
Total 

Alta Media Baja 

N° % N° % N° % N° % 

Oportunidad 14 21.2 17 25.8 35 53.0 66 100 

Reconocimientos 18 27.3 19 28.8 29 43.9 66 100 

Supervisión 5 7.6 18 27.3 43 65.2 66 100 

Remuneración 19 28.8 26 39.4 21 31.8 66 100 

 

X² = 19.34               gl. = 6                p = 0.00362 

Se observa la distribución de 66 trabajadores según actitudes personales, 

encontrándose que: en todas las actitudes personales en promedio entre 31.8% a 

53% se encuentra una satisfacción laboral con nivel bajo; superiores porcentajes al 

nivel alto de la satisfacción laboral. 
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Tabla  06: Estilos de liderazgo y su influencia en la satisfacción laboral de los 

trabajadores  de la Oficina General de Desarrollo Físico  en la 

Vicerrectoría Administrativa de la UNASAM - Ancash 

Satisfacción 
Laboral 

Estilos de Liderazgo 
Total 

Coercitivo Benevolente Consultivo Participativo 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Alta 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 100.0 1 25.0

Media 0 0.0 0 0.0 1 100.0 0 0.0 1 25.0

Baja 1 100.0 1 100.0 0 0.0 0 0.0 2 50.0

Total 1 25.0 1 25.0 1 25.0 1 25.0 4 100

 

X² = 8                gl. = 6                 p = 0.2381 

El 100% de trabajadores cuyo estilo de liderazgo es coercitivo -  benevolente 

presentan un bajo nivel de satisfacción laboral, y el 100% de trabajadores cuyo 

estilo de liderazgo consultivo -  participativo se encuentran en el nivel medio y 

alta. 
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Tabla  07: Estilos de liderazgo y su influencia en la satisfacción laboral de los 

trabajadores  de la Oficina General de Personal en la Vicerrectoría 

Administrativa de la UNASAM - Ancash 

Satisfacción 
Laboral 

Estilos de Liderazgo 
Total 

Coercitivo Benevolente Consultivo Participativo 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Alta 0 0.0 0 0.0 0 0 1 100.0 1 16.7

Media 0 0.0 2 66.7 1 100 0 0.0 3 50.0

Baja 1 100.0 1 33.3 0 0.0 0 0.0 2 33.3

Total 1 16.7 3 50.0 1 16.7 1 16.7 6 100

 

X² = 8.67                gl. = 6                p = 0.1932 

El 100% de trabajadores cuyo estilo de liderazgo es coercitivo presenta un nivel 

bajo de satisfacción laboral. El 66.7% de los trabajadores cuyo estilo de liderazgo 

es benevolente presentan un nivel medianamente satisfechos y 33% tiene un nivel 

bajo de satisfacción  laboral, y  el 100% de trabajadores cuyo estilos de liderazgo 

consultivo y participativo presentan un nivel medianamente y alta satisfacción 

laboral. 
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Tabla  08: Estilos de liderazgo y su influencia en la satisfacción laboral 

de los trabajadores  de la Oficina General de Bienestar 

Universitario y Asuntos Estudiantiles en la Vicerrectoría 

Administrativa de la UNASAM – Ancash 

Satisfacción 
Laboral 

Estilos de Liderazgo 
Total 

Coercitivo Benevolente Consultivo Participativo 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Alta 0 0.0 1 8.3 3 75.0 2 66.7 6 23.1

Media 1 14.3 6 50.0 1 25.0 0 0.0 8 30.8

Baja 6 85.7 5 41.7 0 0.0 1 33.3 12 46.2

Total 7 26.9 12 46.2 4 15.4 3 11.5 26 100

 

X² = 17.29                gl. = 6                p = 0.00826 

El 85.7% de trabajadores cuyo estilo de liderazgo es coercitivo presentan un bajo 

nivel de satisfacción laboral. Mientras que el 50% de trabajadores cuyo estilo de 

liderazgo se encuentran medianamente satisfecho. Asimismo  el 75% y 66.7% de 

trabajadores cuyos estilos consultivo y participativo tienen una satisfacción 

laboral alta. 
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Tabla  09: Estilos de liderazgo y su influencia en la satisfacción laboral de los 

trabajadores  de la Oficina General de Economía y Abastecimiento 

en la Vicerrectoría Administrativa de la UNASAM – Ancash 

Satisfacción 
Laboral 

Estilos de Liderazgo 
Total 

Coercitivo Benevolente Consultivo Participativo 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Alta 1 11.1 1 10.0 2 25.0 2 66.7 6 20.0

Media 1 11.1 1 10.0 5 62.5 1 33.3 8 26.7

Baja 7 77.8 8 80.0 1 12.5 0 0.0 16 53.3

Total 9 30.0 10 33.3 8 26.7 3 10.0 30 100
 

X² = 16.43               gl. = 6                p = 0.01164 

El 77.8% de trabajadores cuyo estilo de liderazgo es coercitivo presentan un bajo 

nivel de satisfacción laboral, de igual manera 80.0% de trabajadores cuyo estilo de 

liderazgo es benevolente encontrando en un nivel bajo de satisfacción, mientras 

que el 62.5% de trabajadores cuyo estilo de liderazgo es consultivo se encuentra 

medianamente satisfecho y el 66.7% de trabajadores cuyo estilo de liderazgo es 

participativo obtuvo un  nivel alto de satisfacción. 
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ANALISIS  DE HIPÓTESIS  

HIPÓTESIS GENERAL 

Con respecto a la hipótesis general que dice: Los estilos de liderazgo 

influyen desfavorablemente en la satisfacción laboral de los trabajadores en la 

vicerrectoría administrativa de la UNASAM – Ancash. 

Contrastación: Se acepta la hipótesis general al probarse que existe influencia 

desfavorable de los estilos de liderazgo en la satisfacción laboral, por resultar 

estadísticamente las variables como significativas con un p = 0.000004 y una Chi² 

= 35.17 en la presente investigación realizada con un nivel de confianza del 95%. 

Esta hipótesis ha sido comprobada teórica y fácticamente, cuando observamos el 

resultado presentado en la tabla  03. Por lo cual se acepta la Hipótesis planteada y 

se rechaza la hipótesis Nula (Hо). 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

Hipótesis Especifica 1 

Con respecto a la hipótesis específica 1  que dice: estilos de liderazgo que se 

aplican a los trabajadores en la Vicerrectoría Administrativa de la UNASAM – 

Ancash, son principalmente coercitivo benevolente. 

Contrastación: Se acepta la hipótesis específica 1 al comprobarse que existen 

estilos de liderazgo principalmente coercitivo  benevolente que se aplican a los 

trabajadores en la Vicerrectoría Administrativa de la UNASAM – Ancash, las 

mismas que han quedado comprobadas con el resultado obtenido en la tabla  04. 
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Hipótesis Específica 2   

Con respecto a la hipótesis especifica 2 que dice:  

El grado de satisfacción laboral de los trabajadores en la Vicerrectoría 

Administrativa de la UNASAM – Ancash, es baja. 

Contrastación: Se acepta la hipótesis específica 2 al comprobarse que existe un 

nivel bajo de satisfacción laboral de los trabajadores de la Vicerrectoría 

Administrativa de la UNASAM – Ancash, las mismas que han sido comprobadas 

con el resultado logrado de la tabla   05. 
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V.   DISCUSIÓN 

El objetivo general de la presente investigación se centró en determinar la influencia 

que ejerce los estilos de liderazgo en la satisfacción laboral de los trabajadores  en la 

vicerrectoría administrativa de la UNASAM – Ancash. Atendiendo a los resultados 

obtenidos podríamos señalar que este objetivo se ha cumplido. 

De acuerdo con las afirmaciones establecidas en la hipótesis de investigación, en el 

que se señalaba que los estilos de liderazgo influyen desfavorablemente en la 

satisfacción laboral de los trabajadores  en la vicerrectoría administrativa de la 

UNASAM – Ancash, y en concordancia con las evidencias encontradas nos lleva a 

aceptarla. En este sentido, los datos obtenidos indican que los trabajadores se 

encuentran con estilos de liderazgo no adecuados, y como resultado de esto el 

descontento laboral de los mismos se ha visto desfavorablemente afectado, 

encontrándose el grado de satisfacción mayoritario  en el nivel bajo. 

De acuerdo con Rensis Likert citado por Da Silva, (2002), es fundamental que el 

trabajador mantenga un estilo de liderazgo centrado en el empleado, la no presencia 

de un estilo de liderazgo adecuado acorde con las necesidades de los trabajadores, 

provocaría niveles bajos en la productividad y satisfacción laboral.  

También estos resultados son consecuentes con lo afirmado por Likert citado por Da 

Silva, (2002), el tipo de liderazgo y supervisión que se basa en poner permanente 

presión sobre los subordinados quienes a su vez están comprometidos con cada vez 

más y más subtareas especializadas, lo que refuerza el gerenciamiento en base a 

“tener permanentemente ocupadas a las personas”, no es el más efectivo y eficiente. 

Este tipo de supervisión del líder al que Likert denomina supervisión “centrada en la 
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tarea”, puede producir resultados medianamente satisfactorios solamente en el corto 

plazo y sus consecuencias disfuncionales dentro de su propio grupo de trabajo como 

así de también respecto de otros y la organización como un conjunto se han de 

mostrar muy rápidamente. Los trabajadores a su vez con ese estilo de liderazgo 

tendrán menos posibilidades de desarrollar iniciativas.  

Los resultados anteriormente señalados encontrados del presente estudio concuerdan 

con el estudio realizado por Valencia, (2008) donde encontró niveles   significativos 

en los estilos de liderazgo coercitivo y benevolente en su respectiva organización 

que afectaba en tener un mayor grado en la satisfacción en el trabajo. 

Siendo que los estilos de liderazgo se mide desde un enfoque multifactorial (Lussier 

y Achua, 2005; Certo, 2001; Da Silva 2002; Newstron, 2007),  las evidencias 

señalan que el nivel de  estilos de liderazgo de los trabajadores de la vicerrectoría 

administrativa de la UNASAM, se encuentra entre coercitivo y benevolente con 

mayor nivel y los estilos de liderazgo consultivo y participativo en menor grado en 

aspectos como decisión, comunicación, control, objetivos y orden, influencia, 

motivación; resultados que nos permiten aceptar la primera hipótesis específica que 

estimó que el nivel de estilos de liderazgo que se aplican a los trabajadores  en la 

vicerrectoria administrativa de la UNASAM - Ancash  son principalmente coercitivo 

y benevolente  debido a aplicaciones de comportamiento orientados al trabajo, es 

decir, la del énfasis en los objetivos y la facilitación del trabajo, los  lideres aplicaron 

aspectos humanos como decisiones centralizadas en la cima de la organización, nivel 

bajo de motivación laboral, comunicación inadecuada, desconfianza incompleta, 

entre otros. Los resultados evidencian que los estilos de liderazgo que se aplican a 

los trabajadores en la vicerrectoría UNASAM son coercitivos y benevolentes 
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respecto a factores como decisión, comunicación, control, objetivos y orden, 

influencia. Estos hallazgos  coinciden con lo propuesto por Rensis Likert (como 

citado en Certo, 2001), el mismo que señaló, que los administradores que aplicaban 

el enfoque  coercitivo y benevolente, en aspectos como la decisión centralizada, 

poca comunicación, motivación por el miedo, la amenaza y la sanción son muy 

eficaces a corto plazo. Sin embargo, a largo plazo este estilo hace que baje la 

producción, primordialmente porque causa a largo plazo  insatisfacción de las 

necesidades de los miembros de la organización y relaciones laborales débiles entre 

los gerentes y subordinados. Por el contrario, los administradores que comienzan 

con un estilo de liderazgo consultivo participativo, verán aumento en la producción a 

largo plazo, mayor satisfacción y mejores relaciones entre gerentes y colaboradores. 

En lo que respecta a la segunda hipótesis específica, donde pronosticamos que el 

grado de satisfacción laboral de los trabajadores en la vicerrectoría UNASAM 

Ancash es bajo, también esta hipótesis se corrobora. Las evidencias señalan que el 

grado de satisfacción laboral de los trabajadores en la vicerrectoria administrativa de 

la UNASAM Ancash predomina el nivel bajo en aspectos como supervisión, 

oportunidad y reconocimiento. Resultados que nos permiten también aceptar la 

segunda hipótesis específica  que estimó que el nivel   de satisfacción de los 

trabajadores en la vicerrectoria administrativa de la UNASAM  - Ancash es bajo 

debido  a la disconformidad por la calidad de supervisión, la baja motivación 

laboral, escasas oportunidades de promoción y desarrollo personal - profesional, y 

ausencia de reconocimiento como recompensas, elogios, entre otros. Los resultados 

evidencian que la satisfacción de  los trabajadores en la vicerrectoria administrativa 
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de la institución es baja respecto a factores como supervisión, oportunidad y 

reconocimiento.  

Estos resultados indican que los trabajadores no están contentos con la supervisión, 

que se torna incomoda para realizar una labor efectiva. Siendo así mismo un factor 

higiénico, de acuerdo a la propuesta de la teoría bifactorial de Herzberg, la 

institución no se ha preocupado por mejorar las competencias de los supervisores. A 

fin de hacer más llevadera la relación con los trabajadores a quienes supervisan, 

generando con ella insatisfacción  en el trabajo.  

Por otro lado, estos resultados también indican que los trabajadores están 

descontentos con los niveles de oportunidad y reconocimiento, que se vuelve 

incomoda para realizar un adecuado desempeño y tener niveles razonables de 

satisfacción. Siendo también factores intrínsecos, Según Herzberg, la institución  

atendió necesidades de orden superior a los trabajadores de manera inadecuada, no 

se intereso por el desarrollo de las destrezas de los trabajadores. La no presencia de 

una oportunidad y reconocimiento acorde con las necesidades de los trabajadores, 

incitaría menores niveles de productividad  y  satisfacción. También estos resultados 

coinciden con la investigación efectuada por Fernández y Col (2003), los mismos 

que encontraron niveles elevados de insatisfacción de los trabajadores en sus 

respectivas organizaciones que afectaba su satisfacción en el trabajo 

Atendiendo a los resultados de esta investigación, siendo que se utilizó una muestra 

no probabilística podemos señalar los mismos pueden ser generalizados a otros 

contextos organizacionales de universidades nacionales. Sin embargo, el presente 

trabajo podría no estar exento de algunas limitaciones como la recogida de datos que 

se obtuvieron en un momento temporal único, lo que podría interferir en las 
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relaciones encontradas entre las variables; por lo que se recomienda que se realicen 

investigaciones de carácter longitudinal, es decir por el carácter cualitativo de las 

variables en estudio es conveniente medir la relación entre las variables en varios 

momentos en el tiempo de manera sistemática. Además, el desarrollo de futuras 

investigaciones deben incluir nuevas relaciones de variables vinculadas al tema de: 

estilos de liderazgo y motivación en el trabajo, efectos del estilo de liderazgo sobre 

la eficacia, rendimiento y satisfacción, nivel de cultura y rendimiento.    
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VI.   CONCLUSIONES 
 

1. Se ha establecido que los estilos de liderazgo influyen desfavorablemente 

en la satisfacción laboral de los trabajadores  en la vicerrectoría 

administrativa de la UNASAM – Ancash, los trabajadores de la 

vicerrectoría administrativa se encuentran con estilos de liderazgo no 

adecuados y como resultado de esto el descontento laboral de los mismos 

se ha visto desfavorablemente afectada, encontrándose el grado de 

satisfacción mayoritario  en el nivel bajo. 

2. Queda así mismo establecido que el nivel de estilos de liderazgo que se 

aplican a los trabajadores  en la vicerrectoría administrativa de la 

UNASAM - Ancash  son principalmente coercitivo – benevolente  debido 

a aplicaciones de comportamiento orientados al trabajo, es decir, la del 

énfasis en los objetivos y la facilitación del trabajo, los  lideres aplicaron 

aspectos humanos como decisiones centralizadas en la cima de la 

organización, nivel bajo de motivación laboral, comunicación inadecuada, 

desconfianza incompleta, entre otros. 

3. Se ha determinado que el nivel   de satisfacción de los trabajadores en la 

vicerrectoría administrativa de la UNASAM  - Ancash es bajo debido  a la 

disconformidad por la calidad de supervisión, la baja motivación laboral, 

escasas oportunidades de promoción y desarrollo personal - profesional, y 

ausencia de reconocimiento como recompensas, elogios, etc. 
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VII.   RECOMENDACIONES 

 

1. Generar un nivel de compromiso e involucramiento de las autoridades, 

funcionarios, administradores y jefes de la vicerrectoría administrativa de 

la UNASAM Ancash, en el tema de la mejora de la satisfacción laboral 

diseñando y aplicando un conjunto de estrategias de gestión de recursos 

humanos tendientes a mejorar aplicando un adecuado estilo de liderazgo al 

personal administrativo, la psicoestratégia; el reconocimiento espontanea, 

que reconoce a las personas el progreso, no solo el resultado. 

2. Capacitar a los jefes, en el tema de los estilos de liderazgo consultivo y 

participativo y sus indicadores de gestión a fin de promover un clima de 

trabajo positivo, participativo y motivado que se traduzcan en mejoras en 

el desempeño la eficiencia y la calidad de servicio. 

3. Diseñar e  implementar programas motivacionales basados en el análisis 

de reales necesidades del trabajador, puesto que esto redundará 

directamente en el mejoramiento de la productividad individual y 

organizacional. 

4. Presentar propuestas para mejorar los niveles adecuados de motivación y 

manejo efectivo de los estilos de liderazgo por la gran influencia que se ha 

demostrado que ejercen sobre la satisfacción laboral y sus indicadores 

principalmente oportunidad, reconocimiento, responsabilidad, etc. que van 

a originar impactos favorables sobre la productividad, eficiencia y 

servicio.    
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ANEXO 01 
 

ENCUESTA 
 

  UNIVERSIDAD  NACIONAL                  MAESTRÍA: ADMINISTRACIÓN 
“SANTIAGO ANTÚNEZ  DE  MAYOLO” MENCIÓN: ADMINISTRACIÓN 

DE NEGOCIOS MBA 
 ESCUELA  DE  POSTGRADO  

 

I.  Este cuestionario es anónimo. Marcar (X) en el paréntesis según corresponda. Todas las 

alternativas son correctas. 

1. Para lograr la colaboración en su dependencia se utiliza: 

(   ) Solo amenazas y castigos. 

(   ) Castigo y ocasionales reconocimientos.  

(   ) Reconocimientos, compromisos y solo a veces castigos. 

(   ) Reconocimientos, compromisos, pero nunca castigos. 

2. La comunicación e interacción para el logro de los objetivos que se establece en su área, tanto 

entre las personas como en el grupo es: 

(   ) Muy escasa en términos de individuos y grupos.  

(   ) Poca en términos de individuos y grupos. 

(   ) Bastante en términos de individuos y grupos. 

(   ) Dinámica en términos de individuos y grupos. 

3. El grado en que los compañeros de trabajo influyen sobre los fines y actividades de su 

dependencia es: 

(   ) Nulo, excepto vía sindical. 

(   ) Escaso, excepto vía sindical. 

(   ) Moderado, tanto directamente como por vía sindical. 

(   ) Determinante, tanto directamente como por vía sindical. 

4. Las decisiones en los diferentes niveles según el acceso a la información se toman: 

(   ) Siempre en los niveles más altos donde nunca existe la información apropiada. 

(   ) A menudo en los niveles más altos donde no existe la información adecuada. 

(   ) A veces en los niveles más altos en donde no está la información más adecuada. 

(   ) Siempre en el mismo nivel, donde se encuentra la información más adecuada. 
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5. La forma usual de fijar objetivos y dar órdenes en su dependencia es: 

(   ) Se dan órdenes sin comentarios. 

(   ) Se dan órdenes y en algunas ocasiones se formulan comentarios. 

       (   ) Se fijan objetivos y se dan órdenes tras compartir en los subordinados los problemas en su 

cumplimiento. 

(   ) Se fijan objetivos y se dan órdenes mediante la participación de los miembros  del grupo. 

6. La responsabilidad de la función de control en los diferentes niveles jerárquicos se efectúa: 

(   ) Sólo en los niveles jerárquicos superiores. 

(   ) Fundamentalmente en los niveles jerárquicos superiores.  

       (   ) En forma compartida entre niveles jerárquicos superiores y niveles medios con menor     

intensidad en niveles inferiores. 

(   ) En todos los niveles jerárquicos por igual. 
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II. En el Test otorga la calificación del (1-5) para cada alternativa, todas son correctas. 

¿En qué grado está satisfecho con su trabajo actual? 

                                                     Muy                        Muy 

                                                                  Insatisfecho            Satisfecho 

ITEMS ALTERNATIVAS 

OPORTUNIDAD 

1. Trabajo  creativo y desafiante. 

2. Participación en la toma de decisiones. 

3. Ascensos sobre la base de méritos  

4. Desarrollo personal y profesional. 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

RECONOCIMIENTO 

1. Recompensas de asignaciones especiales y descansos. 

2. Incentivos dinerarios por conocimientos y habilidades. 

3. Alabanzas por un trabajo bien hecho. 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

SUPERVISIÓN 

1. Motivación, entrenamiento e inducción al cambio. 

2. Comunicación e interacción para el logro de los objetivos. 

3. Grado en que los compañeros de trabajo influyen sobre los fines y 

actividades.  

4. Decisiones en los diferentes niveles según el acceso a la información. 

5. Forma usual de fijar objetivos y dar órdenes 

6. Responsabilidad de la función de control en los diferentes niveles 

jerárquicos. 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

 

4 

4 

4 

 

5 

5 

5 

 

5 

5 

5 

REMUNERACIÓN 

1. Valoración del sueldo en comparación con el de otros empleados. 

2. Equidad  entre el sueldo  y el trabajo que realizo.  

1 

1 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

5 

5 
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ANEXO 02 

DETERMINACIÓN DE LA VELIDEZ DEL INSTRUMENTO 

 

TITULO  DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

“ESTILOS DE LIDERAZGO Y SATISFACCIÓN LABORAL DE LOS 

TRABAJADORES EN LA VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA  DE LA 

UNASAM – ANCASH” 

El instrumento aplicado a los jueces o expertos (03 Administradores y 02 

Psicólogos) se basó en ocho aspectos que se describen a continuación: 

1. El instrumento persigue los fines de los objetivos generales. 

2. El problema está bien planteado. 

3. Las hipótesis es atingente al problema y a los objetivos planteados. 

4. El número de los ítems que cubre cada dimensión es el correcto. 

5. Los ítems   están redactados correctamente. 

6.  La hipótesis está planteado como una respuesta tentativa  medible. 

7. El instrumento al aplicarse llega a la comprobación de la hipótesis. 

8. La hipótesis está formulada correctamente. 

Validez del Contenido 

JUEZ 
Ítem 

1 

Ítem 

2 

Ítem 

3 

Ítem 

4 

Ítem 

5 

Ítem 

6 

Ítem 

7 

Ítem 

8 
TOTAL

I 2 3 2 2 3 3 2 3 20 

II 3 3 3 2 3 3 3 3 23 

III 3 3 4 3 3 4 3 3 26 

IV 3 2 2 2 3 3 2 3 20 

V 3 3 2 2 3 3 2 3 21 

TOTAL 14 14 13 11 15 16 12 15 110 
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Calculo del coeficiente de confiabilidad de Alfa – Cronbach: 

De acuerdo con Carmines y Zeller (1979) existen dos procedimientos para 

calcular el coeficiente alfa: 

1.  Sobre la base de la varianza de los ítems. 

2. Sobre la base de la matriz de correlación de los ítems 

En el presente trabajo se utilizó el primer procedimiento, en el se aplica la 

siguiente fórmula: 

 

 

 

 

Donde: 

                   Alfa de Cronbach 

                  Número de ítems. 

                  Varianza de cada ítems. 

                  Varianza  del Total   

 

 

Además: 

 

Confiabilidad de la prueba: 

 

Es un coeficiente aceptable. 

809,0

11  

1809,01 
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ANEXO 03 

RESULTADOS   Y COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS DE E.L.  Y S.L. 
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