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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la influencia de los 

estilos de liderazgo en la satisfacción laboral, en la Organización No 

Gubernamental (ONG) World Visión Perú (WVP), en el 2014, en la Región 

Ancash. 

El tipo de estudio fue descriptivo-explicativo y el diseño de investigación que se 

utilizó fue el no experimental, transeccional y descriptivo-causal. Se tomó como 

muestra a toda la población que lo conforman 50 colaboradores en la Región 

Ancash. El instrumento de recolección de datos que se utilizó fue el cuestionario, 

que permitió inicialmente identificar el estilo de liderazgo predominante como 

también el grado de satisfacción de los trabajadores. 

Los resultados del estudio han establecido que el estilo de liderazgo predominante 

es aquel enfocado en las tareas, calificándolo por parte de los trabajadores como 

inadecuado y que el grado de satisfacción de los colaboradores, basado en tres 

premisas de bajo,  moderado o alto, se ha establecido que el nivel de satisfacción 

está en la franja de moderado. De esta manera se confirmó la hipótesis que 

manifestaba, que un inadecuado estilo de liderazgo influye en la satisfacción 

laboral en la ONG-WVP habiendo identificado en ésta última un nivel de 

satisfacción moderado.  

Palabras clave: 

Estilos de Liderazgo, estilo enfocado en las tareas, estilo enfocado en las personas, 

Satisfacción Laboral. 
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ABSTRACT 

This research aims to determine the influence of leadership style on job 

satisfaction in the nongovernmental organization (NGO) World Vision Peru 

(WVP) in 2014, in the Ancash region. 

The type of study was descriptive and explanatory research design used was non 

experimental, transactional and descriptive-causal. It was sampled all people that 

comprise 50 employees in the Ancash Region. The data collection instrument 

used was the questionnaire, which allowed initially identify the predominant 

leadership style and the degree of worker satisfaction. 

The study results have established that the predominant style of leadership is that 

focused on tasks, calling for the workers as inadequate and satisfaction of 

employees, based on three premises of low, moderate or high, has established that 

the level of satisfaction is in the range of moderate. Thus the hypothesis that stated 

that inadequate leadership style influences job satisfaction in the NGO-WVP latter 

having identified a moderate level of satisfaction was confirmed. 

Keywords: 

Leadership styles, style focused on tasks, style focused on people, Job 

Satisfaction. 
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I.  INTRODUCCION 

Sin duda todo es importante en el ámbito del quehacer de las organizaciones, sin 

embargo los aspectos más centrales tienen que ver con los recursos humanos, 

donde las personas con sus habilidades conceptuales, técnicas y humanas hacen 

posible que las mismas optimicen su productividad, rentabilidad, posicionamiento 

y prestigio. Como un proceso natural los buenos resultados se deben obtener 

como una consecuencia de la satisfacción positiva de las personas en el trabajo. 

Así como la cultura de un país da forma a los valores de sus habitantes, la cultura 

de una organización regula el concepto de satisfacción laboral, esto significa que 

así como los valores no son totalmente universales sino que se van aplicando y 

priorizando de acuerdo a la realidad de cada país, la satisfacción laboral se va 

logrando en correspondencia con la realidad de cada organización y lo que esta 

ofrece a los trabajadores que la integran. De esta realidad se deriva también lo que 

las organizaciones están dispuestas a pagar en correspondencia a la facilidad o 

dificultad que encuentran para captar a la fuerza laboral que necesitan. Aunque los 

trabajadores aspiran obtener unos ingresos justos y equilibrados, sólo esperan 

recibir, lo que se paga a otros por trabajos análogos y aunque podría quedar 

insatisfecho si se le remunera insuficientemente, un sueldo más alto no garantiza 

por sí solo la satisfacción plena en el empleo. En cambio, la estabilidad o 

continuidad en el empleo, parece un estímulo primordial, especialmente cuando 

ésta surge en razón de la buena ejecución de las tareas. Otros aspectos importantes 

son el tipo de trabajo, las oportunidades de ascenso y la relación con los 

compañeros. También, las condiciones satisfactorias del trabajo se perciben 

ligadas, probablemente al deseo de ser tratados con humanidad por los superiores.  
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Por otro lado podemos encontrar diversidad de clasificación de estilos de 

liderazgo, entre ellos, se puede mencionar los siguientes: liderazgo burocrático, 

carismático, orientado a la tarea, transformacional, transaccional, orientado a las 

personas o las relaciones, liderazgo natural. 

En la Organización No Gubernamental World Vision Perú, se ha identificado 

diversos estilos de liderazgo, esto de acuerdo a entrevistas con algunos 

colaboradores que tienen la siguiente percepción de sus respectivos líderes, entre 

los que podemos mencionar  un liderazgo paternalista, aquel que confía en que los 

colaboradores harán su labor sin mayor supervisión y no lo hace seguimiento y 

ante incumplimientos busca justificarlos o desentenderse de su responsabilidad de 

liderazgo, otro liderazgo que se identifica es el autocrático, es decir existen jefes 

que todo lo sabe y que solo el jefe lo sabe, por tal no permite el crecimiento de su 

equipo, ya que su creatividad u otro no es apreciada ni valorada, otro estilo de 

liderazgo que se identificó es el que usa su poder de influencia, buscando que 

otros asuman su decisión, necesita siempre ser respaldada por un grupo, no tiene 

generalmente decisión propia. Así mismo, se ha identificado el liderazgo 

controlador, vale decir que alguno de los directivos de la organización lo quiere 

controlar todo, por tal limita a su personal a expresar sus opiniones y otros en 

diferentes espacios, la evidencia es cuando esperan escuchar primero su 

apreciación para respaldarlo o mantenerse en silencio, también encontramos un 

liderazgo motivacional, muchas veces exigente, donde se percibe que algunos 

colaboradores lo ven como de alta presión, hay identificación de equipo, pero 

también hay resentimientos que no se expresan oportunamente, otro estilo de 

liderazgo que se encontró es aquel que piensa que a través de la convicción del 
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crecimiento espiritual se puede dar todo los cambios y muchas veces se deja 

muchas cosas en libertad, siendo esto  una limitante, para lograr los objetivos 

organizacionales. 

Estos son los tipos de liderazgo que se ha podido identificar en  la organización 

por tal podemos presumir que esto hace que no exista un liderazgo definido, ya 

que hay una mezcla entre lo que cada uno de los lideres identifica como correcto y 

el liderazgo transformacional que busca implantar la organizacional. 

Para contrarrestar estas situaciones actuales, se propone que la organización, 

realice un estudio minucioso de los actuales líderes y se remueva si esto fuese 

necesario y así poder mejorar los liderazgos, la otra solución que se propone es 

tener un agresivo plan de fortalecimiento de capacidades para los lideres buscando 

tener gerencias comprometidas y con habilidades mínimas necesarias,  ya que se 

identificó que han habido muchos ascensos o promociones, más por experticia 

técnica que por formación propia para gerenciar una organización. 

El problema que se ha detectado y se desea estudiar es cuanto influye un estilo de 

liderazgo en la satisfacción de los colaboradores, se buscó inicialmente identificar 

cual es el estilo de liderazgo predominante en la organización, bajo las teorías de 

un estilo de liderazgo basado en las tareas o un estilo de liderazgo basado en las 

personas, y de acuerdo a la predominancia identificar su influencia en la 

satisfacción laboral. 
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Problema General 

¿Cómo influyen los  estilos de liderazgo en la satisfacción laboral de los colaboradores en 

la ONG World Vision Perú, en la Región Ancash, en el 2014? 

 

Problemas Específicos 

1.- ¿Qué estilos de liderazgo son predominantes en la ONG WVP, en la Región 

Ancash?    

2.- ¿Cuál en el nivel de satisfacción de los colaboradores  de la  ONG WVP, en 

virtud de los estilos de liderazgo imperantes en la organización? 

 

1.1. OBJETIVOS 

Objetivo General 

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

los colaboradores en la ONG World Vision Perú, en la Región Ancash en el año 

2014. 

Objetivos Específicos 

- Determinar los estilos de liderazgo predominantes que existe en la ONG 

WVP, en la Región Ancash 

- Establecer el nivel de satisfacción laboral de los colaboradores en virtud de 

los estilos de liderazgo en la ONG WVP, en la Región Ancash 
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1.2. HIPOTESIS 

HIPOTESIS GENERAL 

Los inadecuados estilos de liderazgo influyen sensiblemente en la satisfacción laboral de 

los colaboradores en la ONG WVP, en la Región Ancash, en el 2014. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

- Los estilos de liderazgo que predominan en la ONG WVP, en la Región Ancash 

son aquellos orientados a las tareas. 

- El nivel de satisfacción de los colaboradores en virtud de los estilos de 

liderazgo en la ONG WVP, en la Región Ancash en el 2014, es bajo. 

 

1.3. VARIABLES 

Las variables de investigación fueron: 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

- Estilos de Liderazgo. 

VARIABLE DEPENDIENTE 

- Satisfacción Laboral 
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1.4.3. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Estilos de 

Liderazgo 

Énfasis en las tareas  Normas, objetivos y estándares 

 Control 

 Desempeño 

 Órdenes 

 Responsabilidades 

 Poder 

Énfasis en las 

personas 

 Comunicación 

 Toma de decisiones 

 Trabajo en equipo 

 Ambiente de trabajo 

 Relaciones directivo-colaborador 

 Motivación 

 Recompensa al lograr un éxito 

Satisfacción 

laboral 

Retribuciones 

económicas 

 Relación salario percibido-esfuerzo 

 Relación salario percibido- salario de 

otras personas en cargos similares en 
otras organizaciones. 

 Suficiencia del salario para cubrir las 

necesidades personales y familiares 

Condiciones 

ambientales 

 Condiciones ambientales del sitio de 

trabajo  

 Orden y limpieza del lugar  de trabajo  

Seguridad  en el 

trabajo 

 Protección del empleo contra cualquier 
contingencia que enfrente el trabajador 

 Sentimiento de que la organización  

garantiza un empleo estable. 

Relaciones con los 

compañeros de 

trabajo 

 Solidaridad y ayuda mutua entre los 

miembros de mi grupo de trabajo 

 Relaciones entre los compañeros de 

trabajo y los supervisores 

 Efectividad de la comunicación entre los 

compañeros de trabajo 

Apoyo y respeto a 

los superiores 

 Seguir las instrucciones del supervisor 

 Acatar las decisiones que toma la alta 

gerencia  

 Calidad de la supervisión trabajo. 

Reconocimiento 

por parte de los 

demás 

 Sentimiento sobre la importancia de la 

labor 

 Reconocimientos de la organización por 

el buen desempeño 

 Reconocimientos de los compañeros de 

trabajo por el buen desempeño 
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II. MARCO TEORICO 

2.1. ANTECEDENTES  

Al revisar información bibliográfica sobre el tema a estudiar encontramos 

a nivel local, dos tesis que tiene las variables a estudiar: 

2.1.1. Antecedentes Locales 

Paredes, Dextre (2007) en la tesis titulada “Estilos directivos y desempeño laboral 

del Gobierno Provincial de Huaraz”, donde el objetivo principal era determinar 

que estilos directivos imperaban en el G.P.H., después de aplicar las encuestas a 

los trabajadores, indican en  una de sus conclusiones a las que arribaron después 

del proceso de investigación es que los directivos del Gobierno Provincial de 

Huaraz adoptan un estilo autocrático benevolente puesto que prevalece los 

caracteres centralizador de las gerencias. 

 

Castillo, Rubén y Guevara, Joseph (2012), en su tesis titulada “La inteligencia 

emocional y el procesos de toma de decisiones gerenciales en la Clínica San Pablo 

sede Huaraz – 2012”, donde el objetivo de la investigación era identificar si los 

gerentes de la CHSP, aplican la inteligencia emocional, al momento de tomar una 

decisión, y según los test realizados concluyen que los directivos, no toman las 

mejores decisiones, para con los colaboradores, ya que muchas veces no aplican 

lo que menciona la teoría de inteligencia emocional. 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

Arana, W (2005) graduado del programa de Maestría en Administración con la 

tesis titulada: “Diseño y validación de un modelo para la identificación y 
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medición de los factores motivacionales de los trabajadores según la teoría de 

Frederick Herzberg. Esta investigación ha tenido como producto la elaboración de 

un modelo destinado a servir de herramienta de gestión de los recursos humanos 

en el ámbito empresarial que permite identificar y medir la satisfacción, 

construyendo un test basado en el modelo de F.Herzberg. El sustento se basa en 

un trabajo de campo realizado con una muestra de empleados de empresas 

localizadas en Lima y Huancayo. 

 

Torres, C (1987) Su investigación es acerca de la satisfacción laboral que 

experimenta la enfermera general durante el servicio de su profesión en el hospital 

E. Rebagliati y Hospital Dos de Mayo durante su ejercicio profesional. Se llegó a 

la conclusión que el 65% de las enfermeras experimentan insatisfacción laboral, el 

35% experimentan satisfacción, los factores que determinan la insatisfacción 

laboral, son los extrínsecos: organización, salario y ambiente físico; comparando 

la satisfacción laboral entre las enfermeras de ambas instituciones se tiene: en el 

Hospital E. Rebagliati, el 60 por ciento de las enfermeras experimentan 

insatisfacción laboral, mientras que en el hospital Dos de Mayo el 90 por ciento de 

las enfermeras experimentan insatisfacción laboral al realizar su ejercicio 

profesional. 

Velásquez (1982), en un estudio realizado a empleados bancarios que pertenecen 

a diferentes puestos de trabajo. Afirma que la satisfacción laboral está en función 

no sólo de lo que gana por su situación laboral, sino también de donde él está 

situado respecto a su nivel de aspiraciones; afirma también que cuando el 

ambiente ofrece pocas posibilidades para la satisfacción de las necesidades, este 
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tipo de personas serán las menos felices. También halló que ambos géneros tenían 

actitudes parecidas frente al puesto de trabajo y hacia la empresa. Afirmando 

también que a mayor grado de instrucción alcanzado por un empleado, éstos 

puntúan más alto y por ende logran mayor satisfacción, y a menor grado de 

instrucción tienden a tener puntajes bajos. 

 

Palma, S (1999), reportó en una muestra de 952 trabajadores en cinco grupos 

ocupacionales un nivel de satisfacción promedio en trabajadores dependientes en 

Lima Metropolitana, siendo los factores intrínsecos los de mayor satisfacción, las 

diferencias por género favorecen a la mujer con un mejor nivel de satisfacción 

laboral; así también a los trabajadores que atienden directamente al público siendo 

la remuneración un elemento directamente asociado al grado de satisfacción. 

2.1.3. Antecedentes Internacionales 

González Álvarez, Lissette, Guevara Sotomayor, Eduardo, Morales Figueroa, 

Guillermo, Segura Hernández, Paulina y Luengo Martínez, Carolina (2013), en  su 

trabajo de investigación titulado “Relación de la Satisfacción Laboral con Estilos 

de Liderazgo en enfermeros de hospitales públicos, Santiago, Chile”, plantearon 

como objetivo: Determinar si la Satisfacción Laboral percibida por los 

profesionales de Enfermería de los Centros de Responsabilidad (CR) o Servicios 

de 5 Hospitales del sector “Gran Santiago”, de la RM”, está relacionada a los 

Estilos de Liderazgo del Modelo de Hersey y Blanchard. Fue un estudio 

cuantitativo, transversal de tipo descriptivo-correlacional. Usaron una muestra de 

214 enfermeros universitarios. Se determinó que la mayoría de los profesionales 

de Enfermería pertenecientes a los CR o Servicios de medicina y cirugía, se 
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encuentran satisfechos laboralmente, los pertenecientes al CR o Servicio de 

urgencia, se encuentran insatisfechos; se destaca que el 27,6% de los enfermeros 

que declararon sentirse satisfechos laboralmente se relacionan con el estilo 

entrenador de su superior jerárquico. Conclusión: A pesar que no existe un estilo 

de liderazgo mejor que otro, sino uno más adecuado para la situación, hay una 

relación entre la satisfacción laboral con los estilos de liderazgo, motivo por el 

cual es importante profundizar en estos temas para obtener conocimientos que 

permitan formar profesionales líderes, capaces de mantener satisfecho a su equipo 

de trabajo. 

 

Pérez (1995), realizo 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 cualitativo y cuantitativo. 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. 

Andreina D. (1998), en su tesis “Incidencia de la percepción del estilo de 

liderazgo supervisorio en la satisfacción de los trabajadores”, realizado en  

Caracas – Venezuela, donde menciona que la relación entre las percepciones del 

estilo de liderazgo del supervisor se puede notar que no existe relación alguna 
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entre la percepción que tiene el supervisor de su estilo de liderazgo y el que tienen 

de él sus subordinados. 

2.2. BASES TEORICAS 

2.2.1. Concepto de Liderazgo 

Maxwell (2006), define el liderazgo de la siguiente manera el liderazgo es 

la influencia. Todo líder tiene estas dos características: (A) va a alguna parte y (B) 

es capaz de persuadir a otros de acompañarlo. 

Huerta y Rodríguez (2006), afirman que liderazgo es la influencia 

interpersonal orientada hacia el logro de metas mediante la comunicación; este 

tipo de influencia va más allá de las actividades rutinarias, las cuales se dan 

mediante indicaciones y órdenes. Se trata de una acción que hace que otros actúen 

o respondan en una dirección compartida. Es la habilidad de inspirar confianza y 

apoyo entre las personas necesarias para lograr las metas; así como una fuerza 

dinámica que motiva y coordina la organización. Es la habilidad para persuadir a 

otros de que busquen con entusiasmo los objetivos definidos. 

Casares (2004) , proporciona la siguiente definición, Liderazgo es la acción de 

influir en los demás; las actitudes, conductas y habilidades de dirigir, orientar, 

motivar, vincular, integrar y optimizar el quehacer de las personas y los grupos 

para lograr los objetivos deseados, en virtud de su posición en la estructura y de 

poder, y promover el desarrollo de sus integrantes. 

2.2.2 Concepto de Líder 

Belker y Topchik (2007), establece que el líder es la persona con la que otros 

cuentan, la persona cuyos criterios son respetados porque usualmente son 
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razonables. Líderes son aquellos que pueden adentrarse en el futuro y visualizar 

los resultados de sus propias decisiones. También son los que pueden dejar de 

lado problemas de personalidad y tomar decisiones basadas en hechos. Esto no 

significa que ignoren los elementos humanos; jamás los ignoran, sino que siempre 

tratan con los hechos en sí mismos y no con la percepción emocional de la gente 

sobre esos hechos. 

Huerta y Rodríguez (2006) definen al líder eficiente como aquel que 

inspira a la gente a trabajar con ahínco para aumentar la productividad. 

Casares (1994), define a los líderes como aquellos que dirigen a otros con su 

poder personal, intelectual, psicológico o emocional; son aquellos que, aun 

cuando tienen la autoridad formal, confían en y utilizan más su influencia en los 

atributos personales de inteligencia en los valores; en la forma original de percibir 

el medio, o de vivir las emociones que procuran fortalecer su influencia a partir de 

sus conocimientos y experiencias; que se ganan el poder en la forma de tratar a los 

demás; y sus principales fuerzas son la entereza moral y las habilidades de 

dirección y organización. 

Ecofield (2009),  define: Un líder es aquel a quien si se le entrega una foto distinta 

del escenario un minuto antes de entrar en una reunión puede poner todos los 

rasgos descriptos en juego para brindarse y encontrar una salida. 

Es decir, actúa con madurez emocional, usa su creatividad para repensar la 

estrategia en función de la situación, piensa en primer lugar en la organización. 
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2.2.3. Estilos de Liderazgo 

Ecofield (2009),  indica que la consultora Hay Group dio origen a una tipología de 

liderazgo que, sin ser definitiva, sirve para revisar comportamientos. 

 Directivo: es el líder que da órdenes claras y sólo espera que se cumplan. 

 Visionario: busca inspiración en la gente y, luego de marcar senderos, da 

libertad. 

 Afiliatorio: sabe cómo crear un grupo, un equipo de trabajo. 

 Participativo: busca la participación, pero también el consenso; es decir, el 

acuerdo de todos. 

 Marcapasos: quiere estar al tanto de todos los pasos de la gestión. 

 Tutorial: trabaja para el desarrollo de habilidades de las personas, pensando en 

ellas y en el largo plazo. 

Los líderes más interesantes son los que utilizan un repertorio de tipos de 

gerenciamiento. 

2.2.4 Estilos Gerenciales 

Los estilos de liderazgo se puede estudiar desde varios enfoques tales como: 

ENFOQUE CONDUCTUAL: El enfoque conductual en el liderazgo intenta 

identificar lo que hacen los buenos líderes ¿Éstos deben realizar el trabajo o 

mantener contentos a los seguidores? ¿Deben tomar decisiones en forma 

autocrática o democrática? En el enfoque conductual se consideran importantes 

las conductas exhibidas por los líderes. Merecen particular atención los siguientes 

estilos de liderazgo: 
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Estilos Clásicos:  

Chiavenato (2009), señala que en la investigación de la Universidad de Iowa en la 

década de 1930, Kurt Lewin y un grupo de colaboradores realizaron los primeros 

estudios e identificaron tres estilos de liderazgo: 

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

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

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

los elogios y las críticas al grupo. 

b) El liderazgo liberal (laissez-faire). El líder tiene una participación 

mínima, su supervisión es muy distante, otorga total libertad para las 

decisiones grupales o individuales y no intenta evaluar o regular las 

acciones del grupo. 

c) El liderazgo democrático. El líder esboza las directrices, fomenta la 

discusión y la participación del grupo en las decisiones y descentraliza la 

autoridad. El líder conduce y orienta al grupo y se limita a los hechos 

cuando hace elogios o críticas. 

La investigación de Iowa fue una gran aportación al movimiento 

conductista y dio paso a un periodo de investigación enfocada en el 

comportamiento y no en los rasgos de personalidad. 

Por su parte Bateman (2001)  denomina a esta categoría como 

participación en la toma de decisiones es decir ¿cómo debe tomar decisiones un 

líder? Más específicamente ¿hasta qué grado los líderes deben involucrar a su 

gente en la toma de decisiones? La dimensión de la participación en la toma de 

decisiones del estilo de liderazgo puede variar entre autocrática y democrática. El 
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liderazgo autocrático toma decisiones y luego las anuncia al grupo. El liderazgo 

democrático solicita información de los demás. El liderazgo democrático busca 

información, opiniones y preferencias, a veces al punto de reunirse con el grupo, 

conducir discusiones y utilizar el consenso o voto mayoritario para tomar la 

última decisión. 

Los estudios de la Universidad de Michigan y Ohio.  

En la década de 1940, investigadores de la Universidad de Michigan 

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

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

diferentes organizaciones y encontraron dos formas básicas de liderazgo: 

a) Liderazgo centrado en el empleado. Se enfoca en las relaciones humanas 

en el trabajo. 

b) Liderazgo centrado en la producción. Se concentra en los resultados del 

trabajo. 

Los supervisores que se centraban en los empleados hacían hincapié en las 

relaciones con los subordinados y en el bienestar de éstos. Por el contrario, los 

supervisores que se centraban en la producción solían hacer mayor énfasis en 

el trabajo. En general, los supervisores centrados en los empleados tenían 

grupos de trabajo más productivos que los supervisores concentrados en la 

producción. Estos dos puntos se pueden visualizar como una escala, con los 

supervisores preocupados por sus subordinados en un extremo y los 

preocupados por la producción en el otro. Se han utilizado términos genéricos 

como supervisores orientados a las relaciones humanas u orientadas a las 
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tareas con frecuencia para identificar estas variantes del comportamiento de 

los líderes (Chiavenato, 2009).LIDERAZGO ORIENTADO A LA 

Liderazgo centrado en la tarea Liderazgo centrado en las personas 

 Comportamiento orientado a finalizar 

el trabajo 

 Comportamiento orientado a apoyar y a 

ayudar a las personas en el trabajo. 

 Planea y establece cómo se 

desempeñará el trabajo 

 Apoya a los subordinados y les cuida las 

espaldas 

 Atribuye la responsabilidad de las 

tareas a cada individuo 

 Desarrolla relaciones sociales con los 

subordinados 

 Define con claridad las normas de 

trabajo 

 Respeta los sentimientos de las personas 

 Procura completar el trabajo  Es sensible a las necesidades individuales 

 Monitorea los resultados del 

desempeño 

 Muestra confianza en los seguidores 

 Se preocupa por el trabajo, los 

métodos, los procesos, las reglas y los 

reglamentos 

 Se preocupa por las personas y por sus 

sentimientos, aspiraciones y necesidades 

Fuente: Chiavenato (2009). Comportamiento organizacional, 2da. Edición. México: Mc Graw Hill. p. 351 

 

La administración es un proceso relativo en que no existen principios universales 

e inmutables; lo mismo ocurre con el liderazgo. Likert distingue dos tipos básicos 

de liderazgo (Chiavenato, 2001): 

 Liderazgo centrado en la tarea. Es el liderazgo rígido y preocupado por 

la ejecución de la tarea y por los resultados. Es el liderazgo pregonado por 

la administración científica de Taylor, el cual tiende a subdividir y 

fragmentar el trabajo en tareas componentes, seleccionar y entrenar las 

personas más adecuadas para el tipo de tarea y presionarlas constantemente 

para obtener los niveles de producción estimados. Es típico de las 

empresas que tienden a concentrar las personas en ocupaciones 

estandarizadas, limitadas al ciclo de trabajo, con ritmos basados en 

estándares de producción preestablecidos. Es el liderazgo preocupado 

exclusivamente por el trabajo y por conseguir que las tareas se ejecuten de 

acuerdo con los métodos preestablecidos y los recursos disponibles. 
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 Liderazgo centrado en las personas. Este liderazgo, preocupado por los 

aspectos humanos de los problemas de los subordinados, trata de mantener 

un equipo de trabajo activo, con gran participación en las decisiones. Es el 

tipo de liderazgo que hace más énfasis en las personas que en el trabajo en 

sí, y trata de comprender y ayudar a los subordinados, preocupándose más 

por la metas que por los métodos, pero sin descuidar el desempeño 

esperado.  

Las investigaciones de Likert revelaron que los departamentos donde se presentó 

baja eficiencia son generalmente dirigidos por líderes orientados hacia las tareas. 

Mucha presión para que las personas trabajen provoca actitudes displicentes hacia 

el trabajo y hacia los supervisores. A corto plazo, este tipo de liderazgo puede 

obtener mejores resultados de eficiencia y productividad. Sin embargo, a mediano 

y largo plazo, el liderazgo centrado en la tarea provoca insatisfacción, reducción 

del ritmo de trabajo, rotación de personal, elevado ausentismo, desperdicio, 

reclamos frecuentes e involucramiento en temas laborales. Cuanto mayor sea la 

percepción del conflicto, menor será el nivel de producción 

Al respecto Bateman (2001) manifiesta que según el programa de investigación en 

la Universidad de Michigan entre otras cosas los investigadores concluyeron que 

los gerentes más eficaces estaban involucrados en lo que llamaron 

comportamiento orientado a la tarea: planeación, programación, integración de 

recursos y establecimiento de metas. Los gerentes efectivos mostraron mayor 

comportamiento orientado a la relación: demostración de seguridad y confianza, 

actuar en forma amigable y considerada, mostrar reconocimiento, mantener 

informada a la gente, etc. Como se puede ver estas dimensiones del 
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comportamiento del líder son esencialmente las dimensiones del desempeño de 

tareas y del mantenimiento grupal. 

Después que se publicaron los hallazgos de Ohio State y Michigan, se popularizó 

hablar acerca del líder ideal como aquel que siempre está orientado al desempeño 

de tarea y al mantenimiento de grupo. El modelo de capacitación de liderazgo 

mejor conocido, para seguir este estilo es la Grid o Rejilla Administrativa de 

Blake y Mouton. 

La Rejilla Administrativa: Un enfoque muy conocido para definir los estilos de 

liderazgo es la rejilla o grid gerencial desarrollada hace algunos años por Robert 

Blake y Jane Mouton. A partir de investigaciones anteriores que mostraban la 

importancia de que el administrador se preocupara tanto por la producción como 

por las personas. Blake y Mouton desarrollaron un ingenioso procedimiento para 

dramatizar esta preocupación. Esta rejilla como que se muestra en la siguiente 

figura ha sido usada en todo el mundo como un medio para capacitar 

administradores e identificar diversas combinaciones de estilos de liderazgo 

(Koontz & Weihrich, 1998). 

Las dimensiones de la Rejilla Administrativa: 

 Preocupación por las personas. Se Interpreta en un sentido amplio. 

Incluye elementos tales como el grado de compromiso personal con el 

logro de las metas, el mantenimiento de la autoestima de los trabajadores, 

la ubicación de la responsabilidad con base en la confianza más que en la 

obediencia, crear buenas condiciones de trabajo y mantener relaciones 

personales satisfactorias 
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 Preocupación por la producción. Incluye las actitudes del supervisor 

hacia una amplia variedad de aspectos como son la calidad de las 

decisiones de políticas, de procedimientos y procesos, la creatividad de la 

investigación, la calidad de los servicios del "staff”, la eficiencia del 

trabajo y el volumen de la producción (Koontz & Weihrich, 1998). 

Los cuatro estilos extremos:  

Blake y Mouton, citados por Koontz & Weihrich (1998),  reconocen cuatro estilos 

extremos. En el estilo 1.1 (conocido como "administración empobrecida”), los 

administradores se preocupan muy poco por las personas o la producción, ya que 

tienen una participación minina en sus trabajos: para todos los efectos han 

abandonado sus trabajos y sólo marcan el paso o actúan como mensajeros que 

comunican información de los superiores a los subordinados. En el otro extremo 

se encuentran los administradores 9.9, quienes muestran en sus acciones la mayor 

dedicación posible tanto hacia el personal como hacia la producción. Son los 

verdaderos "administradores de equipo" que pueden armonizar las necesidades de 

la producción de la empresa con las necesidades de los individuos. Otro estilo es 

la administración 1.9 (que algunos denominan "administración de club 

campestre), en la que los administradores tienen poca o ninguna preocupación por 

la producción y solo se preocupan por las personas. Fomentan un ambiente en el 

que todos se encuentran relajados, amistosos y felices y nadie se preocupa por 

aplicar un esfuerzo coordinado para alcanzar las metas de la empresa. En el otro 

extremo se encuentran los administradores 9.1 (conocidos en ocasiones como 

“administradores autocráticos de tarea”), a quienes solo les preocupa desarrollar 

una operación eficiente, que tienen poca o ninguna preocupación por el personal y 
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que son sumamente autocráticos en su estilo de liderazgo.  Si se utilizan estos 

cuatro extremos como puntos de referencia, cualquier técnica, enfoque o estilo 

administrativo, se puede ubicar en algún lugar de la rejilla. Es evidente que los 

administradores 5.5 tienen una preocupación media por la producción y por el 

personal. Logran una moral y producción adecuadas, pero sobresalientes. No fijan 

metas demasiado altas y suelen tener una actitud benévolamente autocrática hacia 

las persona. 

La rejilla administrativa es un dispositivo útil para identificar y clasificar los 

estilos administrativos, pero no explica porque un administrador se ubica en una u 

otra parte de la rejilla. Para determinar la razón se deben observar las causas 
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subyacentes, como son las características de personalidad del líder o de los 

seguidores, sus aptitudes y capacitación, el ambiente de la empresa y otros 

factores situacionales que influyen sobre la forma de actuar de los líderes y sus 

seguidores (Koontz & Weihrich, 1998). 

El Liderazgo como un Continuo.- Robert Tannembaum y Warren H. Schmidt, 

creadores del concepto del continuo del liderazgo, han caracterizado de manera 

adecuada la adaptación de los estilos de liderazgo a diferentes contingencias. 

Como se muestra en la siguiente figura consideran que el liderazgo incluye 

diversos estilos, que van desde uno altamente centrado en el jefe hasta otro  

 

altamente centrado en el subordinado. Los estilos varían de acuerdo con el grado 

de libertad que el líder concede a los subordinados. Por lo tanto, en lugar de 

sugerir una opción entre los dos estilos de liderazgo (autoritario o democrático) 
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este enfoque ofrece una variada gama de estilos, sin sugerir que uno sea siempre 

correcto y el otro todo lo contrario. 

La teoría del continuo reconoce que el estilo apropiado depende del líder, de los 

seguidores y de la situación. Para Tannenbaum y Schmidt los elementos más 

Importantes que pueden influir sobre el estilo de un gerente se pueden observar a 

lo largo de un continuo como 1) las fuerzas que operan en su personalidad, lo cual 

incluye un sistema de valores, confianza en los subordinados, inclinación hacia 

algún estilo de liderazgo y la sensación de seguridad en situaciones inciertas; 2) 

las fuerzas de los subordinados (como pueden ser su disposición a asumir 

responsabilidades, sus conocimientos y experiencia y tolerancia que tengan hacia 

la ambigüedad) que afectarán la conducta del administrador y 3) las fuerzas de la 

situación, tales como los valores y tradiciones de la organización, con cuánta 

eficacia trabajan grupalmente los subordinados, la naturaleza de un problema y la 

factibilidad de delegar en forma segura la autoridad para resolverlo y la presión 

del tiempo (Koontz & Weihrich, 1998). 

 

ENFOQUE SITUACIONAL O DE CONTINGENCIA DEL LIDERAZGO: 

El éxito en el liderazgo es algo más que la simple identificación de unos cuantos 

rasgos o comportamientos previstos. Este enfoque  asume que la eficacia de un 

estilo de liderazgo particular está influida por los factores de cada situación 

(Bateman, 2001).  Los modelos de liderazgo de contingencias más conocidos son 

los siguientes:  

a) Teoría del Camino -  Meta.- Teoría desarrollada por Robert House, la 

teoría camino- meta toma su nombre de su preocupación sobre cómo 
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influyen los líderes sobre las percepciones de los seguidores, de sus metas 

de trabajo y de las alternativas que siguen hacia el logro de la meta. Los 

factores situacionales clave en la teoría camino- meta que contribuyen a 

ejercer un liderazgo eficaz son: 1) características personales de los 

seguidores y 2) presiones ambientales y exigencias a las que tienen que 

enfrentarse los seguidores para lograr sus metas de trabajo. Estos dos 

factores determinan qué estilos de liderazgo son más apropiados. Los 

cuatro estilos pertinentes del liderazgo son: 1) Liderazgo Directivo,  una 

forma de manejo de desempeño orientado a la tarea. 2) Liderazgo de 

Apoyo, una forma de comportamiento del manejo grupal- orientado. 3) 

Liderazgo Participativo o estilo de decisión y 4) Liderazgo orientado al 

Logro o comportamientos engranados hacia la motivación de la gente, 

como el establecimiento de metas desafiantes y recompensa al buen 

desempeño (Robbins y Judge, 2013). 

Como se puede ver, los comportamientos apropiados del líder –según lo 

determinan las características de los seguidores y el ambiente de trabajo- 

conducen al desempeño efectivo. 

La teoría también especifica qué seguidor y características ambientales son 

importantes. Hay tres características esenciales del seguidor: Autoritarísmo es el 

grado hasta el cual las personas respetan, admiran y acatan la autoridad. Sitio de 

control es el grado en el cual las personas ven el entorno como con capacidad de 

respuesta a su propio comportamiento. La gente con sitio de control interno cree 

que lo que ocurre es su responsabilidad personal; la gente con sitio de control 

externo cree que sólo es suerte o destino. Finalmente, la  capacidad son las 
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creencias de la gente acerca de sus propias habilidades para desarrollarse en 

puestos asignados. 

La teoría del camino meta plantea que estas características personales determinan 

lo apropiado de varios estilos de liderazgo. Por ejemplo la teoría hace las 

siguientes propuestas: 

 Un estilo de liderazgo directivo es más apropiado para gente muy 

autoritaria, porque ese tipo de gente respeta la autoridad. 

 Un estilo de liderazgo participativo es más apropiado para la gente que 

tiene un sitio de control interno, debido a que estas personas prefieren 

tener más influencia sobre sus propias vidas. 

 Un etilo directivo es más apropiado cuando es baja la capacidad de los 

subordinados. El estilo directivo ayuda a la gente a comprender que se 

tiene que hacer. 

El estilo de liderazgo apropiado también está determinado por tres factores 

ambientales importantes: Las tareas de la gente, el sistema de autoridad formal de 

la organización y el grupo de trabajo primario.  

 El liderazgo directivo es inapropiado si las tareas ya están bien 

estructuradas. 

 Si la tarea y la autoridad o el sistema de reglas son insatisfactorios, el 

liderazgo directivo creará mayor insatisfacción. 

 Si la tarea o sistema de autoridad es insatisfactorios, el liderazgo de 

apoyo es especialmente apropiado, porque ofrece una fuente de 

gratificación positiva en una situación por más negativa. 
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 Si el grupo primario de trabajo da apoyo social a sus miembros, es 

menos importante el liderazgo de apoyo. 

 

La teoría camino-meta ofrece muchas más propuestas. En general, la teoría 

sugiere que las funciones del líder son: 1) facilitar el tránsito del camino hacia las 

metas de trabajo brindando instrucción y dirección; 2) producir las barreras 

frustrantes para el logro de las metas y 3) incrementar las oportunidades de 

satisfacción personal mediante el aumento de compensaciones a la gente para 

lograr metas de desempeño.  

b) Modelo de Fiedler.- La teoría sostiene que las personas se convierten en líderes 

no solo debido a sus atributos, sino también a diversos factores situacionales y las 

interacciones entre líderes y miembros del grupo (ver  la figura). Destaca tres 

dimensiones críticas de la situación del liderazgo que ayudan a determinar cuál 

estilo de liderazgo es el más eficaz (Koontz & Weihrich, 1998). 

1. Poder del puesto: aquel que proviene de la autoridad organizacional. Si es 

importante y claro obtiene seguidores con más facilidad que uno que no 

tenga. 

2. Estructura de la tarea: Si las tareas y las responsabilidades son claras (no 

imprecisas o poco estructuradas), se puede controlar con más facilidad el 

desempeño y establecer en modo más definido las responsabilidades de los 

miembros. 

3. Relaciones líder- seguidor: Es importante desde el punto de vista del líder. 

Es una medida en que los miembros aprueban a un dirigente, confían en él y 

están dispuestos a seguirlo. 
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Fiedler estableció dos estilos  principales del liderazgo (Robbins y Judge, 2013): 

 Orientado a la tarea: Tiende a ser directivo, controlar las tareas y poco interés 

en los recursos humanos. 

 Orientado a establecer buenas relaciones personales: Tiende a ser tolerante, 

orientarse a los recursos humanos y tomar en cuenta los sentimientos de la gente. 

 

 

 

 

 

 

 

La figura del modelo de contingencias del liderazgo de Fiedler, es en realidad un 

resumen de la investigación de Fiedler, en la que encontró que en situaciones 

“desfavorables” o “favorables” el líder orientado hacia el trabajo será más eficaz. 

En otras palabras, cuando el poder del puesto del líder es débil, la estructura de la 

tarea es confusa y las relaciones líder -miembro son moderadamente deficientes, 

la situación es desfavorable para el líder, por lo cual el más eficaz será aquel que 

esté orientado hacia la tarea. Cada punto en la gráfica representa hallazgos de 

una investigación; (ver la esquina inferior derecha para el dirigente orientado 

hacia la tarea). En el otro extremo, donde el poder del puesto es fuerte, la 

Orientado a la tarea

Orientado a las relaciones

Desempeño

Bueno

Pobre

Favorable Moderado Desfavorable

Relación Líder - 

Miembro
Bueno Bueno Bueno Bueno Pobre Pobre Pobre Pobre

Estructura de la 

tarea
Alto Alto Bajo Bajo Alto Alto Bajo Bajo

Poder de 

posición
Fuerte Débil Fuerte Débil Fuerte Débil Fuerte Débil 
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estructura de tareas es clara y las relaciones líder- seguidor son buenas, la 

situación es favorable para el líder; por lo tanto, el líder orientado hacia la tarea 

también será el más eficaz. Sin embargo si la situación es moderadamente 

desfavorable o favorable (en el centro de la escala de la figura), el dirigente 

orientado hacia las relaciones humanas será el más eficaz (Robbins & Judge, 

2013).  

Habilidades del líder 

Ecofield (2009),  dice que Según Carolina Miranda, de Hay Group, para lograr un 

clima motivador, donde el alto desempeño sea corriente, el líder debe contar con 

un balance de tres rasgos: madurez emocional, creatividad y resiliencia, un 

término poco usual, pero muy interesante. 

 La madurez emocional implica la capacidad de mantener la calma en la 

adversidad. La tienen aquellos que no entran en pánico, pero también los que 

no juzgan como primera respuesta. El líder emocionalmente maduro mantiene 

una actitud positiva, que no reprime a sus colaboradores. Trata de entablar una 

relación de empatía, tiene buena escucha, y sabe interpretar las complejidades 

de las personas con las que trabaja. 

El buen líder sabe destacarse sin ser competitivo; es decir, no intenta aplastar a los 

demás, sino que trabaja de manera armoniosa en situaciones grupales. 

 La creatividad está dada por características personales o competencias, que en 

general se entienden como dadas por la naturaleza. 

 En cuanto a la resiliencia, se trata de la capacidad de repensar la estrategia y 

de reinventarse. En psicología, solía entenderse como una patología. La 
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psicología más moderna la ve como un ajuste saludable frente a la adversidad. 

Hay personas que reaccionan mejor ante los problemas, con más voluntad para 

aceptarlos y superarse. 

Ramírez (2007) en su taller "Liderazgo para todos" menciona las siguientes 

características del líder: es inteligente, es entusiasta, trabaja bien, es leal, tiene 

valores, es servicial, reconoce sus errores, es optimista, fomenta el dialogo, ve a 

futuro 

De donde se desprenden las siguientes habilidades: 

 Dominio personal 

 Capacidad de compromiso 

 Capacidad para guiar, evaluar y formar a su gente 

 Visión y comunicación trascendentales 

 Trabajo en equipo y formación de la cultura organizacional 

 Habilidades sociopolíticas 

Efectos del estilo de liderazgo 

Se ha comprobado que el estilo de liderazgo afecta el proceso de trabajo 

grupal, el clima social y los resultados de la organización, más específicamente, el 

estilo de liderazgo afecta el clima y el clima influye sobre la creatividad y la 

productividad individual y, por ende, sobre la productividad global (Kahai y 

Sosik, 1997). Otros estudios han mostrado una vinculación entre el estilo de 
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liderazgo y variables tales como flexibilidad, recompensas, claridad, compromiso, 

y clima organizativo (Bass, 1999).  

Similarmente se ha hallado que el estilo de liderazgo influye sobre el individuo a 

través de los mecanismos de recompensa, y que el estilo de liderazgo influye 

sobre el proceso de toma de decisiones y sobre la cultura competitiva e innovativa 

(Park, 1996; Ogbonna y Harris, 2000). 

El estilo de liderazgo se relaciona con la eficacia en empresas pequeñas, medianas 

y grandes, y en organizaciones con fines de lucro y sin fines lucro (Pedraja-Rejas 

y Rodríguez-Ponce, 2004; Rodríguez-Ponce, 2005; Pedraja-Rejas et al., 2006d). 

El estilo de liderazgo influye sobre los procesos, los productos, los servicios y, 

consecuentemente, sobre los resultados de la firma (Rahman, 2001). 

Existen diferentes estilos de liderazgo, y es difícil establecer la supremacía 

conceptual de uno sobre otros (Bourantas y Papadakis, 1996). En efecto, el 

análisis del estilo de liderazgo requiere la consideración de otros factores, tales 

como la importancia de la decisión, la relevancia del compromiso, la probabilidad 

de éxito de la decisión, la experiencia del líder y del grupo, el apoyo del grupo 

para el logro de los objetivos y las competencias del equipo (Vroom, 2000). 

Relación entre estilos de liderazgo y satisfacción laboral 

Aldape y otros (2011) señalan que los estudios sobre satisfacción en el trabajo y 

de liderazgo son importantes no solo porque existe una relación entre satisfacción 

en el trabajo y algunos factores que afectan el éxito económico de una 

organización, sino también porque actualmente existe una creciente preocupación 
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humanitaria por la clase de experiencias psicológicas que la gente tiene durante 

sus vidas, especialmente durante su vida laboral. Aunque no existe suficiente 

evidencia para apoyar la noción de que existe un incremento en la enajenación de 

la gente causada por su vida laboral. Pearlman et al (1982), establecen que un 

ambiente de trabajo altamente estresante puede ser muy destructivo para la salud 

mental, particularmente en algunas ocupaciones que requieren una gran cantidad 

de involucramiento y compromiso personal, tales como profesores, psiquiatras, 

trabajadores sociales y dentistas. Este tipo de ocupaciones tienen la tendencia de 

“quemar-consumir” (Bournout) la cual se define como la inhabilidad de manejar 

estrés continuo en el trabajo y puede causar insatisfacción, frustración y una 

disminución en la eficiencia y la efectividad, Cherrington (1980). 

A partir de la década de 1950, comenzaron a desarrollarse numerosas líneas de 

investigación cuyo objetivo principal era averiguar cuáles eran las conductas 

típicas de los líderes y tratar de relacionar dichas conductas con el rendimiento del 

grupo y la satisfacción 

de sus integrantes. En todas ellas, la conducta del líder podía resumirse –aunque 

con distintos nombres según el modelo o la teoría en la que se incluyen– en dos 

dimensiones o estilos de liderazgo: orientación a la tarea –el lider esta preocupado 

fundamentalmente por conseguir los objetivos grupales- y orientación a la 

relación –el líder se interesa básicamente por el bienestar y satisfacción de los 

seguidores (Cuadrado, Molero y Navas, 2003). También se ha encontrado relación 

entre la conducta de recompensa del líder y la satisfacción laboral (Podsakoff, 

Todor y Grover, 1984). 
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El meta-análisis realizado por Judge y Piccolo (2004) recopila estudios sobre la 

relación entre estilos de liderazgo transformacional y transaccional con 

satisfacción encontrando correlaciones significativas y moderadamente fuertes. En 

otro artículo de Judge, Piccolo y Ilies (2004) se observa la correlación existente 

entre las dimensiones de consideración y estructura con satisfacción del 

trabajador, siendo todas significativas. Se observa que el liderazgo ejerce un 

efecto significativo sobre la satisfacción laboral y debe atender a las necesidades 

del momento y evaluar que estilo es el más eficaz para esa situación en especial 

(Cuadra y Veloso, 2007). 

Mediciones tales como estilos de liderazgo y de satisfacción en el trabajo guían a 

los administradores, no solo hacia un mejor entendimiento de las necesidades de 

la gente, sino también hacia formas más realistas de mejorar la calidad de vida en 

el trabajo y a resolver varios problemas laborales que se han encontrado tienen 

relación con la satisfacción en el trabajo y la clase de líderes con que cuenta la 

empresa (Aldape et al., 2011) 

2.2.5. Satisfacción Laboral en la Organización 

Definición Satisfacción Laboral  

Desde 1918, Edward Thorndike exploro la relación entre el trabajo y la 

satisfacción ( Bavendan , 2000) y hace aproximadamente unas seis décadas se 

empezaron a estudiar los factores que contribuyen a la satisfacción en el trabajo 

(Mitchel, 1998). 

La satisfacción en el empleo (Gordon, 1999) se refiere a “la reacción de las 

personas a su rol total de trabajo” 



32 

 

La satisfacción de trabajo es definida por Schutz(1991), como “ un conjunto de 

actitudes ante la labor que se realiza, que se resume en la disposición psicológica 

del sujeto hacia su trabajo.” 

Según Berry (1997), “es la reacción individual a las experiencias del trabajo.” 

Es para Davis y Newstron (1999), “la satisfacción en el trabajo como un conjunto 

de sentimientos favorables o desfavorables con lo que los empleados perciben su 

trabajo, estableciendo que normalmente se refiere a las actitudes del empleado.” 

Para Robbins(1999), “la satisfacción laboral es la actitud general que adopta el 

personal ante su trabajo.” 

Es descrito por Levinson y De Mateo (2000), como “las reacciones positivas que 

la gente tiene sobre su trabajo.” 

Resumen Guilen y Guil (2000), la satisfacción laboral, como “la actitud resultante 

del trabajo concreto.” 

Desde un punto de vista interaccionista, Rubben (1998), lo explica en términos de 

“la relación entre el trabajador y su ambiente de trabajo”, es decir, la satisfacción 

reside en tal interacción, sin embargo Schmidt (citado por Harbey y France, 

1997), comenta que durante años se ha tenido la impresión de que la supervisión 

no está relacionado con la satisfacción. 

Afirman Pearlman, Schmidt y Hamner (1983), que es importante distinguir entre 

la satisfacción total en el empleo y el factor de la satisfacción. El factor de la 

satisfacción es la relación de la gente a aspectos particulares de su trabajo que 

pueden ser evaluados independientemente de los demás, Guillen y Guil (2000). 
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Se ha considerado que en la satisfacción de los empleados, intervienen una serie 

de factores, entre las cuales Schultz (1991) y Mitchel (1998), citan al liderazgo es 

decir la forma en que las personas son orientadas al logro de sus objetivos, 

determinara en gran medida la buena disposición a la realización de las tareas. 

Menciona que dependiendo del nivel jerárquico, la relación satisfacción – 

rendimiento, varia posiblemente porque la satisfacción derive de la satisfacción de 

las necesidades. 

Comenta por su parte Rubio (1995), que es la alta dirección mediante el liderazgo, 

la que proporciona el terreno adecuado para un buen clima laboral, mismo que 

influye en la satisfacción y por lo tanto en la productividad de los trabajadores. 

Coinciden también Robbins(1994) y Rubin (1998), en que la supervisión afecta a 

la satisfacción de los subordinados, ya que desempeña un papel central para 

comprender el comportamiento del grupo, pues su líder suele señalar la dirección 

para alcanzar las metas. Al respecto Basett (1994), considera que los líderes cuya 

actuación está orientado hacia sus subordinados, tienen grupos de trabajo 

altamente satisfechos. 

2.2.6. Motivación y satisfacción 

Una necesidad insatisfecha genera tensión que estimula impulsos dentro del 

individuo. Estos impulsos generan un comportamiento de búsqueda para encontrar 

metas particulares que si se logran, satisfacerán la necesidad y reducirán la tensión 

(Robbins y Coulter, 1996). Los interesados en el comportamiento laboral, nos 

centramos en que estos esfuerzos por reducir la tensión también se dirijan hacia 

las metas de las organizaciones. Por lo tanto es un requisito que las necesidades 
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individuales sean compatibles y consistentes con las metas de la organización para 

lograr una mayor producción.(Robbins y Coulter, 1996). 

Concepto de motivación 

Lazzati define la motivación de la gente como “el proceso por el cual una persona 

genera energía y  dirección hacia cierto objetivo cuyo logro se supone habrá de 

satisfacer la necesidad (Lazzati, 1991, pág. 68). A esta definición le agrega dos 

condiciones desde el punto de vista de la organización:  

a) Que la persona tenga cierto grado de satisfacción general con la organización, 

sin perjuicio de la necesidad puntual insatisfecha inherente a la motivación 

específica; y  

b) Que el objetivo de la persona que atañe a la motivación de que se trate sea 

convergente con los objetivos de la organización. (Lazzati, 1991). 

Teoría de la motivación higiene de Frederick Herzberg 

Butterfield (2001) en el congreso organizado por The Organization Development 

Institute International, Latinoamérica, presenta la siguiente reseña de Herzberg y 

su obra: Frederick Herzberg (“Managerial choice: to be efficient and to be 

human” – 1976). Para Frederick Herzberg la satisfacción del participante 

organizacional es una variable importante y quiere averiguar y saber algo más de 

lo que se sabía hasta ese momento. Esta inquietud de Herzberg (1976) por la 

variable “satisfacción” lo llevó a liderar un trabajo de investigación donde 

participaron unos 200 profesionales en su gran mayoría contadores e ingenieros en 

la ciudad de Pittsburg, a quienes se les solicitó relataran – dentro de una serie de 

sucesos – aquellas situaciones en que se sintieron muy bien como también en 

aquellas otras donde no estaban satisfechos. Se realizó una tipología de eventos 
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que, posteriormente, pudieron relacionarse con “satisfacción en el trabajo” e 

“insatisfacción en el trabajo”. Y de aquí surgen una serie de componentes que no 

se condicen con lo que el estado del arte de las ciencias del comportamiento tenía 

registrado hasta ese entonces. Frederick Herzberg (1976) encontró algunas 

evidencias que resultaron ser un hallazgo muy importante por las implicancias que 

tienen para las organizaciones en su marcha hacia la eficiencia, cambio y 

desarrollo organizacional. Encontró que cinco factores estaban fuertemente 

relacionados con la satisfacción en el trabajo, las que son detalladas a 

continuación: 

1. Logro. 

2. Reconocimiento. 

3. Cuán atrayente era el trabajo en sí mismo. 

4. Responsabilidad. 

5. Potencial de crecimiento. 

Por otro lado encontró también evidencia que la carencia de estos cinco factores 

no era frecuentemente mencionada como una fuente de insatisfacción. Más bien lo 

que encontró Herzberg (1976) es que las razones de la insatisfacción en el trabajo 

estaban más bien relacionadas con otros factores distintos de los arriba 

mencionados: 

a. La política general de la empresa y su “administración”. 

b. Supervisión. 

c. Salarios. 

d. Condiciones de trabajo. 

e. Relaciones interpersonales. 
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2.2.7. Naturaleza de la satisfacción 

Brooke, Russell y Price (1988; citados por Pérez, 1995) nos indican que la 

satisfacción laboral ha sido definida como un estado emocional positivo, que 

refleja una respuesta afectiva ante la situación de trabajo. 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. Locke (1969) y MacFarlin y Rice (1992), por su parte, la definen como un 

sentimiento placentero derivado de la percepción que tiene el individuo de la 

situación laboral en relación con los propios valores. También adicionan, que la 

satisfacción es el producto de discrepancia entre lo que el trabajador quiere y lo 

que realmente obtiene, mediada por la importancia que le atribuye a la situación. 

(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 constituir una actitud, la 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. Existe un creciente interés de los empresarios 

por saber cómo está el nivel de moral de sus trabajadores, es decir el promedio de 
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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 momentos, distintas áreas y en 

relación a otras organizaciones. (Flores, 1996). Es importante resaltar, que la 

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

diversos factores que interactúan en ella. (Flores, 1996).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 familiar, vecinal y comunitario. Así mismo en 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). La razón por 

la cual la edad está asociada al nivel de satisfacción es en gran parte desconocida. 

Cuando la persona ingresa a la vida laboral, su trabajo es nuevo e interesante, lo 

cual produce un buen desempeño, y en consecuencia un alto nivel de satisfacción. 

A medida que avanza la edad el trabajo se vuelve más rutinario y las exigencias 

mayores, con lo cual decrece el desempeño y el nivel de satisfacción. A partir de 

los 30 años la persona puede lograr tareas más ricas y obtener un mejor 

desempeño y satisfacción. Hacia los 60 años la persona experimenta un declive de 

sus capacidades, lo cual produce un menor esfuerzo al ejecutar el trabajo, su 

desempeño cae y la satisfacción es baja. (Flores, 1996). De igual manera sucede 
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con la experiencia dentro de la empresa, al principio todo es nuevo y las 

exigencias son leves. Conforme pasa el tiempo disminuye la motivación por el 

desempeño y la satisfacción laboral. Muchos optan por cambiarse de empleo 

cuando el trabajo se vuelve rutinario. (Flores,1996). En cuanto al nivel 

ocupacional de la persona, indica que a mayor complejidad en el trabajo mayor 

será el nivel de satisfacción. En consecuencia los empleados menos tecnificados 

tienden a lograr pobres niveles de satisfacción. Probablemente, esto se deba a la 

asociación del nivel ocupacional con el dinero percibido, de acuerdo al grado de 

calificación. (Flores, 1996). Por último, la relación de la satisfacción laboral con 

el nivel que la persona ocupa dentro de la organización es similar a la que existe 

con el nivel ocupacional. Si bien el salario puede causar esta relación. Existen 

otros factores que intervienen. Los profesionales y gerentes, gozan de mayor 

autonomía y obtienen refuerzos intrínsecos al realizar su trabajo, lo cual ocurre en 

menor medida con los empleados del nivel inferior. (Flores, 1996).  

• Un trabajo que represente un desafío para la mente: Los empleados suelen 

preferir trabajos donde puedan 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 personales y los estándares salariales de la 

comunidad, es probable que aumente la satisfacción. En algunos casos, las 
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personas están dispuestas a obtener menos dinero con tal de trabajar en el sitio que 

prefieran, realizar un empleo más fácil o tener mayor discreción en cuanto a la 

actividad que desempeñan y el horario de trabajo. Sin embargo, la clave del 

vínculo entre el sueldo y la satisfacción no radica en la cantidad absoluta del pago; 

sino en la percepción de justicia que ellos tengan. 

• 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. 

La mayor parte prefiere trabajar cerca de su casa, en instalaciones limpias y con 

instrumentos y equipos adecuados. 

• Buenos compañeros de trabajo: En el caso de muchos empleados el trabajo 

también satisface la necesidad de interacción social. No es raro que el tener 

compañeros amigables y solidarios aumente la satisfacción laboral. La conducta 

del jefe también es determinante en la satisfacción. Los estudios indican que la 

satisfacción de los empleados aumenta cuando el supervisor 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 Holland 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 
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consiguiente, tienen más probabilidad de alcanzar el éxito en su trabajo y, por lo 

tanto derivar en satisfacción. 

2.2.8. Factores de satisfacción laboral 

Para Robbins (1994) existen una gran cantidad de aspectos se ha asociado a la 

satisfacción laboral, pero cinco son las más importantes: 

1. Pago: La cantidad de dinero recibido y la equidad del pago recibido 

2. Cargo: Hasta qué punto las tareas se consideran interesantes y ofrecen 

oportunidades para aprender y para aceptar responsabilidades. 

3. Oportunidades de ascenso: La disponibilidad de oportunidades para avanzar. 

4. Supervisor: Las habilidades del supervisor para demostrar interés y 

preocupación por los empleados. 

5. Compañeros: hasta qué punto los compañeros son amigables, competentes y 

prestan apoyo. 

Así mismo, al respecto Robbins señala entre otros, los siguientes factores que 

contribuyen a la satisfacción en el trabajo: 

1. Trabajo mentalmente desafiante 

2. Recompensas justas 

3. Condiciones favorables de trabajo 

4. Colegas que brinden apoyo,  

5. La importancia de una buena personalidad -la compatibilidad con el trabajo 

y la disposición genética del individuo (algunas personas son casi 

inherentemente optimistas y positivas en todo, incluyendo en su trabajo) 
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2.3. DEFINICION DE TÉRMINOS 

1) Estilo de liderazgo. Patrón de comportamiento adoptado por un líder para 

dirigir a los miembros de la organización hacia los objetivos propuestos. 

Maneras o formas peculiares de dirigirse a las personas en ciertas 

situaciones (Chiavenato, 2009).  

2) Factores higiénicos. Variables del entorno laboral que influyen en la 

insatisfacción de las personas. También se les conoce como factores de 

insatisfacción (Chiavenato, 2009). 

3) Factores motivacionales. Las variables inherentes al trabajo o a la tarea 

que influyen en la satisfacción de las personas con el trabajo. También se 

les conoce como factores de satisfacción (Chiavenato, 2009). 

4) Líder orientado a los empleados. Enfatiza las relaciones interpersonales 

al mostrar un interés personal por las necesidades de los empleados y al 

aceptar las diferencias individuales entre ellos (Robbins & Judge, 2013). 

5) Líder orientado a la producción. Destaca las tareas o las cuestiones 

técnicas del trabajo, y se enfocaba en el logro de la tarea del grupo 

(Robbins & Judge, 2013). 

6) Liderazgo. El liderazgo se define como la habilidad para influir en un 

grupo y dirigirlo hacia el logro de un objetivo o un conjunto de metas 

(Robbins & Judge, 2013). 

7) Rejilla Administrativa o Managerial Grid. Modelo teórico basado en la 

premisa de que la preocupación por la producción y la preocupación por 
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las personas son dos actitudes básicas que influyen en el estilo 

administrativo (Chiavenato, 2009). 

8) Satisfacción laboral. Ha sido definida como un estado emocional 

positivo, que refleja una respuesta afectiva ante la situación de trabajo. 

(Locke, 1976, Brooke, Russell y Price, 1988). 
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III.   METODOLOGIA  

 

 

3.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Tipo de Investigación 

En cuanto al tipo de estudio fue: 

 

- Por su nivel : Aplicada 

- Por su alcance : Descriptiva – Explicativa 

Diseño de la Investigación 

El diseño de investigación que se siguió fue: 

No experimental, el transaccional o transversal y descriptiva-causal. 

3.2. PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y/O DISEÑO 

ESTADISTICO 

- Población: 50 personas, que es el total de colaboradores en la Región Ancash, 

de World Vision Perú. 

- Muestra: 50 personas 

3.3. INSTRUMENTO(S) DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN: 

En el presente estudio de investigación el instrumento de recolección de 

información utilizado fue el cuestionario, el cual estuvo conformado por un 

conjunto de preguntas cuyo origen son los indicadores que midieron las 

dimensiones de cada variable, para evaluar la variable independiente y 

dependiente: estilos de liderazgo y satisfacción laboral.  
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Este mismo instrumento, es decir el cuestionario fueron validados por tres 

expertos, específicamente en lo referente a su validez de contenido, el cual tuvo 

como objetivo, establecer el grado en el que en verdad el instrumento mide la 

variable que se busca medir. 

Así mismo el instrumento fue sometido a la prueba de confiabilidad mediante el 

uso del Coeficiente Alfa de Crobanch, habiendo arrojado un valor de 0.806 para 

los ítems de la variable estilos de liderazgo y un valor de 0.901 para los ítems de 

satisfacción laboral. Siendo los valores superiores a 0.800, indicaron que el 

instrumento de investigación fue confiable o fiable y produciría resultados 

consistentes cuando se aplicara en diferentes ocasiones (estabilidad o 

reproducibilidad [replica]). 

3.4. PLAN DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA 

INFORMACIÓN: 

Una vez finalizada la fase de recojo de información, se procedió a la codificación 

de variables y su tabulación en la hoja de cálculo de Microsoft Office  Excel y  

software estadístico Statistical Package for the Social Sciencies SPSS; todos los 

datos captados en los cuestionarios considerados válidos (consistencia y sin 

omisiones) para lo cual se usarán los siguientes programas informáticos: 

 Ingreso de la información: Excel de Microsoft Office 2010. 

 Procesamiento de datos: Programas: SPSS v. 21 

Por la naturaleza de las variables (cualitativas) y para alcanzar los objetivos 

planteados en la investigación, se utilizó la prueba chi cuadrado con la finalidad 

de contrastar la hipótesis de que los dos criterios de clasificación utilizados (las 
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dos variables categóricas) son independientes, es decir, no tienen relación. Esta 

prueba permite determinar si dos o más variables cualitativas están o no asociadas. 
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IV. RESULTADOS 

 

4.1. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se presenta los principales resultados de la investigación, en los 

cuales se muestra la influencia que existe entre los estilos de liderazgo y la 

satisfacción laboral en la ONG WVP, el estilo de liderazgo que predomina, y 

como incide en la satisfacción de los colaboradores. 

 

4.1.1. Influencia de los Estilos de Liderazgo en la Satisfacción Laboral 

A continuación se presenta las tablas que muestran los estilos de liderazgo 

imperantes y su influencia para que la satisfacción laboral de los colaboradores de 

la Organización, sea baja, moderada o alta. 

 

4.1.1.1. Estilos de Liderazgo  

Con relación a los estilos de liderazgo que se presentan en la ONG World Vision 

Perú, en el 2014, primero se presenta los estilos de liderazgo enfocado en las 

tareas y luego los estilo enfocado en las personas. 

 

4.1.1.1.1 Estilos de Liderazgo, enfocado en las tareas 

Respecto al estilo de liderazgo enfocado en las tareas, las tablas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

muestran este tipo de estilo en sus diferentes aspectos: normas, objetivos y 

estándares, control, desempeño, órdenes, responsabilidades y poder. 
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Tabla 1 

El Gerente trabaja por la definición y descripción de los objetivos, tareas y 

actividades que deben alcanzar cada uno de sus colaboradores 

 Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 38 76,0 

Muy de acuerdo 12 24,0 

Total 50 100,0 

 

Se encontró que el 76% de los entrevistados manifiesta estar de acuerdo y un 24% 

muy de acuerdo, en cuanto a la fijación de objetivos, tareas y actividades es 

definida y descrita por el gerente, no dando mayor apertura a los colaboradores. 

 

Tabla 2 

El Gerente siempre emite órdenes a sus colaboradores en el desarrollo del trabajo. 

 Frecuencia Porcentaje 

 

En Desacuerdo 8 16,0 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 9 18,0 

De Acuerdo 33 66,0 

Total 50 100,0 

 

Se ha identificado que el 66% de los entrevistados manifestó que están de acuerdo 

ante la afirmación de que el gerente siempre emite órdenes, y un 16% en 

desacuerdo con esta premisa. 
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Tabla 3 

El Gerente hace uso de su poder para dar solución a los conflictos que se 

presentan entre los colaboradores. 

 Frecuencia Porcentaje 

 

En Desacuerdo 6 12,0 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 2 4,0 

De Acuerdo 36 72,0 

Muy de Acuerdo 6 12,0 

Total 50 100,0 

 

Se encontró que el 72% indica estar de acuerdo ante la pregunta si el gerente hace 

uso de su poder para solucionar los conflictos que se presenten en la oficina, y un 

12% manifiesta que está totalmente de acuerdo, por su lado solo un 12% 

manifiesta estar en desacuerdo. 

Tabla 4 

El Gerente promueve el establecimiento de indicadores que permiten medir el 

desempeño de sus colaboradores 

 Frecuencia Porcentaje 

 

En Desacuerdo 2 4,0 

De Acuerdo 42 84,0 

Muy de Acuerdo 6 12,0 

Total 50 100,0 

 

Se encontró que un 84% manifiesta estar de acuerdo con la pregunta si el Gerente 

establece indicadores de medición, para medir su desempeño y solo un 4% en 

desacuerdo con la premisa. 
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Tabla 5 

El Gerente hace responsable a sus colaboradores por la presentación de 

resultados en los términos que el mismo establece 

 Frecuencia Porcentaje 

 

En Desacuerdo 10 20,0 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 7 14,0 

De Acuerdo 33 66,0 

Total 50 100,0 

 

Un 66% manifiesto que está de acuerdo con la premisa de que el Gerente hace 

responsable a sus colaboradores por los resultados que se alcance, mientras un 

20% manifiesta no está de acuerdo. 

 

Tabla 6 

El Gerente trabaja por la implementación de mecanismos de control y 

seguimiento a sus colaboradores. 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 7 14,0 

De Acuerdo 38 76,0 

Muy de Acuerdo 5 10,0 

Total 50 100,0 

 

Un 76% manifiesta estar de acuerdo en indicar que el Gerente trabaja en la 

implementación de mecanismos de control y seguimiento a su colaboradores, 

adicionalmente un 10% manifiesta estar totalmente de acuerdo con esta premisa. 
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4.1.1.1.2. Estilos de Liderazgo, enfocado en las personas 

Respecto al estilo de liderazgo enfocado en las tareas, las tablas 7, 8, 9,10,11,12 y 

13 muestran este tipo de estilo en sus diferentes aspectos: comunicación, toma de 

decisiones, trabajo en equipo, ambiente de trabajo, relaciones directivo – colaborador, 

motivación y recompensa al lograr un éxito. 

Tabla 7 

El Gerente tiene en cuenta la opinión de sus colaboradores y les pide ideas a la 

hora de tomar decisiones. 

 Frecuencia Porcentaje 

 

En Desacuerdo 6 12,0 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 2 4,0 

De Acuerdo 24 48,0 

Muy de Acuerdo 18 36,0 

Total 50 100,0 

 

El 48% está de acuerdo con la premisa de que el Gerente toma en cuenta la 

opinión de sus colaboradores antes de tomar una decisión, mientras que un 36% 

manifiesta estar muy de acuerdo con esta premisa. 

Tabla 8 

El Gerente se mantiene en contacto directo con sus colaboradores. 

 Frecuencia Porcentaje 

 

De Acuerdo 37 74,0 

Muy de Acuerdo 13 26,0 

Total 50 100,0 

Se encontró que un 74% de los colaboradores está de acuerdo con la premisa de 

que el Gerente mantiene contacto directo con ellos, mientras que un 26%, 

manifiesta estar muy de acuerdo. 
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Tabla 9 

El Gerente promueve que la comunicación fluya desde los rangos superiores a los 

inferiores 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 9 18,0 

De Acuerdo 33 66,0 

Muy de Acuerdo 8 16,0 

Total 50 100,0 

 

En la tabla 9, se pudo identificar que un 66% manifestó estar de acuerdo con la 

premisa de que el Gerente promueve la comunicación fluida entre los rangos 

superiores e inferiores, y un 16% manifiesta estar muy de acuerdo ante esta 

pregunta. 

 

Tabla 10 

El Gerente incentiva el trabajo en equipo. 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
6 12,0 

De Acuerdo 22 44,0 

Muy de Acuerdo 22 44,0 

Total 50 100,0 

 

En la tabla 10, se encontró un empate técnico entre estar de acuerdo y estar muy 

de acuerdo en un 44% manifestó que  el Gerente incentiva el trabajo en equipo. 
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Tabla 11 

El Gerente genera condiciones para que exista un ambiente de trabajo agradable 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 17 34,0 

De Acuerdo 24 48,0 

Muy de Acuerdo 9 18,0 

Total 50 100,0 

Un 48% de los colaboradores manifiesta estar de acuerdo con la pregunta si el 

Gerente genera condiciones para que exista un ambiente agradable de trabajo, y 

un 18% responde que está muy de acuerdo. 

 

Tabla 12 

El Gerente se preocupa por lograr un buen estado de ánimo y una moral alta en 

sus colaboradores. 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 10 20,0 

De Acuerdo 29 58,0 

Muy de Acuerdo 11 22,0 

Total 50 100,0 

 

En la tabla 12, se encontró que un 58%, está de acuerdo con la premisa de que el 

Gerente se preocupa por lograr un buen estado de ánimo y una moral alta en sus 

colaboradores, y un 22% está muy de acuerdo con la premisa. 
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Tabla 13 

El Gerente se preocupa por recompensar a sus colaboradores por los éxitos 

logrados 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Muy en desacuerdo 6 12,0 

En Desacuerdo 2 4,0 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 9 18,0 

De Acuerdo 28 56,0 

Muy de Acuerdo 5 10,0 

Total 50 100,0 

 

Se observó que un 56% está de acuerdo, y un 10% muy de acuerdo con la premisa 

que indica que el Gerente procura recompensar a sus colaboradores por los éxitos 

logrados y solo un 4% manifiesta estar en desacuerdo. 

 

4.1.1.2. Satisfacción Laboral 

 

Con relación a la satisfacción laboral que se presentan en la ONG World Vision 

Perú, en el 2014, se analizó en base a la retribución económica, condiciones 

ambientales, seguridad en el trabajo, relación con los compañeros de trabajo, 

apoyo y respeto a los superiores y reconocimiento por parte de los demás. 
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4.1.1.2.1. Retribuciones Económicas 

Tabla 14 

Siento que la remuneración que percibo está acorde con el esfuerzo realizado. 

 Frecuencia Porcentaje 

 

En Desacuerdo 9 18,0 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 28 56,0 

De Acuerdo 13 26,0 

Total 50 100,0 

 

En la tabla 14, se observó que el 56% manifiesta no estar de acuerdo ni en 

desacuerdo en estar satisfecho con la remuneración que percibe, y un 18% 

manifiesta no estar de acuerdo. 

Tabla 15 

Considero que mi sueldo actual está de acuerdo a cargos similares en otras 

organizaciones 

 Frecuencia Porcentaje 

 

En Desacuerdo 4 8,0 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 32 64,0 

De Acuerdo 14 28,0 

Total 50 100,0 

 

Un 64% está en el rango de indeciso cuando se le consulta si siente que su sueldo 

está acorde con otras organizaciones, mientras que un 8% manifiesta estar en 

desacuerdo. 
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Tabla 16 

La remuneración que percibo satisface mis necesidades personales y familiares 

 Frecuencia Porcentaje 

 

En Desacuerdo 12 24,0 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 19 38,0 

De Acuerdo 19 38,0 

Total 50 100,0 

 

Un 38% manifiesta que su sueldo no satisface sus necesidades personales ni 

familiares, así mismo hay un 38% con respuesta incierta. 

 

4.1.1.2.2. Condiciones Ambientales 

Tabla 17 

Considero que los ambientes físicos son adecuados para desarrollar mi labor 

 Frecuencia Porcentaje 

 

En Desacuerdo 15 30,0 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 24 48,0 

De Acuerdo 11 22,0 

Total 50 100,0 

 

Un 48% no define claramente si considera que los ambiente físicos son adecuados 

para desarrollar su labor, mientras que un 30% manifiesta que no son adecuados. 
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Tabla 18 

Considero que la organización cuida el tema de orden limpieza en mi ambiente de 

trabajo 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 5 10,0 

De Acuerdo 40 80,0 

Muy de Acuerdo 5 10,0 

Total 50 100,0 

 

Se observó que un 80% manifestó estar de acuerdo que en las oficinas existe 

limpieza y orden, y un 10% manifiesta estar muy de acuerdo. 

 

4.1.1.2.3. Seguridad en el trabajo 

Tabla 19 

Considero que la entidad se preocupa por proteger mi empleo frente a 

dificultades que puedan presentase. 

 Frecuencia Porcentaje 

 

En Desacuerdo 4 8,0 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 25 50,0 

De Acuerdo 21 42,0 

Total 50 100,0 

 

Se encontró que un 50% se mantiene indeciso ante la pregunta si la entidad se 

preocupa por proteger su empleo, mientras que un 42% manifiesta estar de 

acuerdo, mientras que solo un 8% manifiesta estar en desacuerdo. 
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Tabla 20  

Me siento seguro en mi trabajo, en cuanto a estabilidad 

 Frecuencia Porcentaje 

 

En Desacuerdo 10 20,0 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 24 48,0 

De Acuerdo 11 22,0 

Muy de Acuerdo 5 10,0 

Total 50 100,0 

 

Un 48% manifestó no estar de acuerdo ni desacuerdo frente a la pregunta si se 

siente seguro en su trabajo en cuanto a estabilidad laboral y un 20% manifiesta su 

desacuerdo ante la premisa planteada. 

4.1.1.2.4. Relaciones con los compañeros de trabajo 

Tabla 21 

Considero que se practica la solidaridad y ayuda mutua entre los miembros de mi 

grupo de trabajo. 

 Frecuencia Porcentaje 

 

En Desacuerdo 4 8,0 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 12 24,0 

De Acuerdo 26 52,0 

Muy de Acuerdo 8 16,0 

Total 50 100,0 

 

En la tabla 21, se encontró que un 52% indico estar de acuerdo con la premisa de 

que existe y se practica la solidaridad y ayuda mutua entre los miembros de su 

grupo de trabajo. 
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Tabla 22 

En esta organización existen buenas relaciones entre los trabajadores y los 

superiores 

 Frecuencia Porcentaje 

 

En Desacuerdo 9 18,0 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 4 8,0 

De Acuerdo 26 52,0 

Muy de Acuerdo 11 22,0 

Total 50 100,0 

 

Un 52% indico que está de acuerdo en manifestar que existen buenas relaciones 

entre los trabajadores de la organización, por su lado un 18% manifiesta no estar 

de acuerdo con esta premisa. 

Tabla 23 

En esta organización existe una comunicación efectiva entre todos los 

compañeros de trabajo 

 Frecuencia Porcentaje 

 

En Desacuerdo 9 18,0 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 9 18,0 

De Acuerdo 26 52,0 

Muy de Acuerdo 6 12,0 

Total 50 100,0 

 

Un 52% manifiesta estar de acuerdo con la interrogante de que existe una 

comunicación efectiva entre todos los compañeros de labor., y un 18% manifiesta 

su desacuerdo a la pregunta. 
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4.1.1.2.5. Apoyo y respeto a los superiores 

Tabla 24 

Aquí todos los trabajadores siguen las instrucciones de su supervisor 

 Frecuencia Porcentaje 

 

En Desacuerdo 9 18,0 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 8 16,0 

De Acuerdo 22 44,0 

Muy de Acuerdo 11 22,0 

Total 50 100,0 

 

En la tabla 24, se encontró que un 44% manifiesta estar de acuerdo ante la 

pregunta de que los trabajadores cumplen lo que indica su supervisor, mientras 

que un 18% manifiesta su desacuerdo ante la pregunta en mención. 

Tabla 25 

Aquí se acatan las decisiones que emanan de la alta dirección 

 Frecuencia Porcentaje 

 

En Desacuerdo 4 8,0 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 14 28,0 

De Acuerdo 19 38,0 

Muy de Acuerdo 13 26,0 

Total 50 100,0 

 

En la tabla 25, se encontró que un 38% manifiesta estar de acuerdo con la premisa 

de que se acatan las decisiones que emana la alta dirección, y un 26% manifiesta 

estar muy de acuerdo, por su lado solo un 8% manifiesta su desacuerdo. 
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Tabla 26 

Considero que el líder desarrolla una supervisión de calidad 

 Frecuencia Porcentaje 

 

En Desacuerdo 6 12,0 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 16 32,0 

De Acuerdo 23 46,0 

Muy de Acuerdo 5 10,0 

Total 50 100,0 

 

Un 46% indico estar de acuerdo y considera que el líder desarrolla una 

supervisión de calidad, y un 32% se manifiesto indeciso ante esta pregunta, 

mientras que un 12% manifiesta estar en desacuerdo. 

4.1.1.2.6. Reconocimiento por parte de los demás 

Tabla 27 

Me siento satisfecho con la labor que realizo 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 5 10,0 

De Acuerdo 31 62,0 

Muy de Acuerdo 14 28,0 

Total 50 100,0 

 

En la tabla 27, se encontró que un 62% índico sentirse satisfecho con la labor que 

realiza, y un 28% estar muy de acuerdo, mientras que un 10% manifestó su 

indecisión. 
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Tabla 28 

Siento que la organización valora la labor que realizo 

 Frecuencia Porcentaje 

 

En Desacuerdo 4 8,0 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 18 36,0 

De Acuerdo 23 46,0 

Muy de Acuerdo 5 10,0 

Total 50 100,0 

 

Un 46% siente que se valora la labor que realiza, por lo que considera estar de 

acuerdo con la pregunta y solo un 8% manifiesta no estar de acuerdo 

Tabla 29 

Siento que mis compañeros valoran la labor que realizo 

 Frecuencia Porcentaje 

 

En Desacuerdo 4 8,0 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 12 24,0 

De Acuerdo 29 58,0 

Muy de Acuerdo 5 10,0 

Total 50 100,0 

 

Un 58% indico estar de acuerdo, y un 10% muy de acuerdo, en manifestar que 

sienten que los compañeros valoran la labor que realizan, por su lado un 8% 

manifiesta no estar de acuerdo con esta premisa.  
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4.2. PRUEBA DE HIPOTESIS 

A continuación se presenta las pruebas y métodos que se usó para demostrar la 

efectividad de la prueba de hipótesis. 

 

4.2.1. Cuadros con su Interpretación 

 

Tabla 30 

Estilos de Liderazgo vs. Satisfacción Laboral  

 Estilos de Liderazgo 

Total 

Inadecuado Adecuado 

Satisfacción 

Laboral 

Baja Satisfacción 

 12 2 14 

 24,0% 4,0% 28,0% 

Moderada Satisfacción 

 25 3 28 

 50,0% 6,0% 56,0% 

Alta Satisfacción 

 3 5 8 

 6,0% 10,0% 16,0% 

Total 

 40 10 50 

 80,0% 20,0% 100,0% 

 


2
  = 10.826          p = 0.004          α = 0.05 
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 Figura 1. Estilos de liderazgo vs. Satisfacción laboral 

 

 Regla de Decisión:  

Si α = 5%, con (R-1) (S-1) = (3-1) (2-1) = 2 gl. 


2
 0.05, 2 = 5.99, la regla de decisión es: 

“No Rechazar la hipótesis nula si” 
2

0.05, 2 < 5.99 

“Si Rechazar la hipótesis nula si” 
2
 0.05, 2 > 5.99 

 Apreciación de análisis: 

Según la prueba de Chi cuadrada de la investigación observamos que el 


2 

= 10.826, GL= 4 y p= 0.004, por lo que vemos la Chi cuadrada de la 

investigación es mayor a 5.99, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y 

se acepta la hipótesis de investigación, ya que existe evidencia 

suficiente para decir que hay una relación, lo cual nos permite afirmar 

que los inadecuados estilos de Liderazgo inciden sensiblemente en la 

Satisfacción Laboral. 
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Hipótesis Estadística del modelo estadístico: 

Ho: No existe relación entre Estilo de Liderazgo y el Satisfacción Laboral.  

Ha: Existe relación entre Estilo de Liderazgo y el Satisfacción Laboral. 

 

Tabla 31 

Coeficiente de contingencia 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de 

contingencia 
,422 ,004 

N de casos válidos 50  

         

Interpretación: Entre los estilos de liderazgo y la satisfacción laboral con el 

valor de 0.422 significa que hay una Influencia moderada. 
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Tabla 32 

Liderazgo enfocado en las tareas vs. Satisfacción laboral  

 Liderazgo enfocado en las Tareas 
 

 Total 

Satisfacción 

Laboral 

Baja Satisfacción 

  14  

  28,0%  

Moderada 

Satisfacción 

  28  

  56,0%  

Alta Satisfacción 

  8  

  16,0%  

Total 

  50  

  100%  

 

 


2
  = 29.167           p = 0.000          α = 0.05 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

Figura 2. Liderazgo enfocado en las tareas vs. Satisfacción laboral 
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 Regla de Decisión:  

Si α = 5%, con (R-1) (S-1) = (3-1) (2-1) = 2 gl. 


2
 0.05, 2 = 5.99, la regla de decisión es: 

“No Rechazar la hipótesis nula si” 
2

0.05, 2 < 5.99 

“Si Rechazar la hipótesis nula si” 
2
 0.05, 2 > 5.99 

 

 Apreciación de análisis: 

Según la prueba de Chi cuadrada de la investigación observamos que el 


2 

= 29.167, GL= 4 y p= 0.000, por lo que vemos la Chi cuadrada de la 

investigación es mayor a 5.99, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y 

se acepta la hipótesis de investigación, ya que existe evidencia 

suficiente para decir que hay una relación, lo cual nos permite afirmar 

que el estilo de liderazgo enfocado en las tareas incide sensiblemente en 

la Satisfacción Laboral. 
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Hipótesis Estadística del modelo estadístico: 

Ho: No existe relación entre el liderazgo enfocado en las tareas y la satisfacción 

laboral.  

Ha: Existe relación entre el liderazgo enfocado en las tareas y la satisfacción 

laboral. 

Tabla 33 

Coeficiente de Contingencia 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. 

aproximada 

Nominal por 

nominal 

Coeficiente de 

contingencia 
,607 ,000 

N de casos válidos 50  

 

Interpretación: Entre los Estilos de Liderazgo enfocado en las tareas y la 

Satisfacción Laboral con el valor de 0.607 significa que hay una influencia 

moderada alta. 
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Tabla 34 

Liderazgo enfocado en las personas vs. Satisfacción Laboral 

 Enfocado en las Personas 
 

 Total 

Satisfacción 

Laboral 

Baja Satisfacción 
    

  14  

Moderada Satisfacción 
  28,0%  

  28  

Alta Satisfacción 
  56,0%  

  8  

Total 
  16%  

  50  

    
100,0% 


2
  = 9.728           p = 0.008          α = 0.05 

 

 

   Figura 3. Liderazgo enfocado en las personas vs. Satisfacción Laboral 

 

 Regla de Decisión:  

 

Si α = 5%, con (R-1) (S-1) = (3-1) (2-1) = 2 gl. 


2
 0.05, 2 = 5.99, la regla de decisión es: 



69 

 

“No Rechazar la hipótesis nula si” 
2

0.05, 2 < 5.99 

“Si Rechazar la hipótesis nula si” 
2
 0.05, 2 > 5.99 

 Apreciación de análisis: 

Según la prueba de Chi cuadrada de la investigación observamos que el 


2 

= 29.167, GL= 4 y p= 0.000, por lo que vemos la Chi cuadrada de la 

investigación es mayor a 5.99, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y 

se acepta la hipótesis de investigación, ya que existe evidencia 

suficiente para decir que hay una relación, lo cual nos permite afirmar 

que el estilo de liderazgo enfocado en las personas incide sensiblemente 

en la Satisfacción Laboral. 

 

Hipótesis Estadística del modelo estadístico: 

Ho: No existe relación entre el liderazgo enfocado en las personas y la 

satisfacción laboral.  

Ha: Existe relación entre el liderazgo enfocado en las personas y la satisfacción 

laboral. 
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Tabla 35 

Coeficiente de Contingencia 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. 

Aproximada 

Nominal por 

nominal 

Coeficiente de 

contingencia 
,404 ,008 

N de casos válidos 50  

        

Interpretación: Entre los Estilos de Liderazgo enfocado en las personas y la 

satisfacción laboral con el valor de 0.404 significa que hay una influencia 

moderada. 
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V.  DISCUSIÓN 

El propósito central de esta investigación se centró en conocer los estilos de 

liderazgo y su influencia en la satisfacción laboral de los colaboradores en la 

Organización World Vision Perú, con base en los resultados obtenidos podemos 

indicar que este objetivo se ha cubierto. Aún más podríamos decir que el estilo de 

liderazgo efectivamente tiene una influencia en la satisfacción laboral en cualquier 

organización. 

Los resultados de la presente investigación fueron obtenidos a través de encuestas 

realizadas a los líderes y colaboradores de la organización en estudio, quedando 

registro de la actividad mencionada por medio de cuestionarios llenados. 

En el caso de las herramientas utilizadas, fueron sometidas a criterio de tres jueces 

expertos quienes observaron y recomendaron mejoras y optimizaciones para la 

obtención de resultados lo más precisos posibles. Las técnicas empleadas 

permitieron realizar el análisis de fiabilidad correspondiente, certificando la 

validez de los resultados que se consiguieron. 

Antes de iniciar la discusión, es importante remarcar que los niveles de fiabilidad 

por consistencia interna y validez de constructo del instrumento utilizado han sido 

óptimos. Estos datos dan garantía para su uso en el presente estudio. 

Respecto a la relación entre las variables de interés, los resultados evidencian que existe 

una relación entre el estilo de liderazgo y la satisfacción laboral, lo que lleva a aceptar la 

hipótesis general de investigación. Esto es consecuente con los autores e investigaciones 

que reportan la existencia a través del tiempo de una relación significativa entre las 

variables (Cherrigton, 1980; Cuadrado, Molero & Navas, (2003); Cuadra & Veloso, 
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(2007);  Judge, Piccolo & Llies, (2004); Pearlman et al, 1982; Podsakoff, Todor, & 

Grover, (1984); Schultz, 1991; Robbins, 1994; Rubio, 1995; Rubin, 1998; Mitchel, 

1998; Aldape, et al., 2011 ). Según estos autores el liderazgo proporciona el terreno 

adecuado para un buen clima laboral, mismo que influye en la satisfacción o lo 

que es lo mismo la supervisión afecta a la satisfacción de los subordinados. 

También observaron que la correlación existente entre las dimensiones de 

consideración y estructura con satisfacción del trabajador, siendo todas 

significativas; o que el liderazgo ejerce un efecto significativo sobre la 

satisfacción laboral y debe atender a las necesidades del momento y evaluar que 

estilo es el más eficaz para esa situación en especial. También estos resultados están 

en la misma dirección con los reportados por Gonzales et al. en la que encontraron que 

hay una relación entre la satisfacción laboral con los estilos de liderazgo. 

Según las dimensiones establecidas en esta investigación, acerca del estilo de 

liderazgo predominante, se ha demostrado en los resultados, que el estilo de 

liderazgo enfocado en las tareas, tiene mayor predominancia sobre liderazgo 

enfocado en las personas, cuando se evalúa los resultados en la satisfacción laboral 

que existe actualmente en la organización. En anteriores investigaciones, ya 

Herzberg (1976), hablaba de la influencia que tiene el estilo de liderazgo en la 

satisfacción laboral. 

Los altos porcentajes que se han obtenido para los dimensiones, en un estilo de 

liderazgo basado en las tareas, nos ayudan afirmar que se cumplió la primera 

hipótesis específica, esto reafirma la teoría que en su oportunidad lo estudio 

Bassett,1994, donde indicaba que el mejor estilo de liderazgo, es aquel que está 

enfocado en las personas, reafirmando nuestro hallazgo en cuanto a nuestra 
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segunda hipótesis, ya que la influencia en la satisfacción laboral hallada es 

moderada alta, por lo que se concluye que la satisfacción es baja ante la 

predominancia del estilo de liderazgo enfocado en las tareas. 

En cuanto a los indicadores medidos para determinar la satisfacción, según la 

dimensión de retribuciones económicas, existe un alto porcentaje que se encuentra 

en la curva de indecisión, el cual limita una adecuada interpretación, para poder 

reafirmar teorías como el que menciono en su oportunidad Robbins (1994), que 

afirmó que eran cinco los factores que influyen en la satisfacción, y el factor pago, 

es determinante. Para nuestra investigación podemos afirmar que esta teoría se 

reafirma ya que al haber planteado preguntas consideradas sensibles, es un 

comportamiento estándar no querer afirmar una respuesta determinante, por las 

posibles consecuencias que podría tener estas. Los hallazgos son similares en 

cuanto a la dimensión de seguridad en el trabajo, donde hay altos porcentajes de 

indecisión en las respuestas obtenidas, el cual demuestra un alto nivel de 

inseguridad para responder con firmeza. En cuanto a la dimensión de condiciones 

ambientales, los entrevistados manifestaron indicar que están satisfechos, lo cual 

reafirma la teoría de Flores, 1996, que manifestaba que un factor para la 

satisfacción son las condiciones ambientales adecuadas. En lo que corresponde a 

la dimensión de relaciones con los compañeros de trabajo, según los resultados 

obtenidos en la organización, en promedio el 69%, manifiestan estar satisfechos, 

con lo que podemos reafirmar que las relaciones interpersonales, son importantes 

y determinantes para una satisfacción laboral, el cual influirá finalmente en los 

resultados de la organización. La última dimensión estudiada, el reconocimiento 

por parte de los demás, los porcentajes obtenidos nos muestra satisfacción de los 



74 

 

colaboradores, entre los que destaca que un 90% manifiesta sentirse satisfecho 

con la labor que realiza, con este resultado hallado y la investigación realizada se 

puede afirmar que este porcentaje responde a que la organización estudiada es una 

Organización No Gubernamental, más aun con un enfoque cristiano que reafirma 

en todo sus actividades, por lo tanto la satisfacción de poder servir, ayudar, llevar 

esperanza, consuelo, palabras de aliento, alimento espiritual y corporal a cualquier 

individuo lo satisface por completo sea la labor que realiza administrativa u 

operativa, por tanto las dimensiones enfocadas a valorar a las personas, 

solidaridad y demás factores, muestran un alto grado de satisfacción, el cual no 

influye cuando afirmamos que un estilo de liderazgo inadecuado, influirá 

directamente en la satisfacción laboral, esto se reafirma ante las preguntas de 

normas, control, desempeño, orden, poder, responsabilidad, donde los encuestados 

reafirman que existen en altos porcentajes y quienes los imparten, es decir los 

lideres están enfocados en las tareas, el cual reafirma su predominancia. Según los 

resultados obtenidos, la satisfacción laboral ante el estilo de liderazgo 

predominante es moderada, esto responde también a los resultados obtenidos a 

respuestas con alta indecisión, ante no afirmar, ni negar en forma categórica una 

respuesta, como se menciona líneas arriba, este resultado nos es contradictorio con 

lo planteado en nuestro segundo objetivo específico, donde buscamos establecer el 

nivel y se proponía que el nivel de satisfacción era bajo. 

No obstante, los resultados de esta investigación deben ser tomados con cautela, 

ya que nuestro trabajo no está exento de limitaciones. Podríamos destacar que, 

probablemente, la más importante se encuentra inherente al propio estudio, 

provocada sobre todo por el tamaño de muestra. Otro inconveniente reside en el 
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momento de llevar a cabo el recojo de datos, lo que queremos decir exactamente 

es que los resultados se obtuvieron en un momento temporal único, lo que podría 

interferir en las relaciones encontradas entre las variables. Ya que las personas 

tendemos a volcar nuestros sentimientos de acuerdo a nuestro estado de ánimo y 

esto es muchas veces inmanejable, mucho más para encuestas anónimas y en un 

solo momento. 

Dentro de las sugerencias para futuras líneas de investigación en el área, cabe 

señalar que como hoy en día se sabe sobre la existencia de relación entre las 

variables de estilo de liderazgo y satisfacción laboral, y que ambos son 

constructos distintos (estilo perceptual), satisfacción (afectivo), es conveniente 

que sigan existiendo estudios que analicen separadamente estilos de liderazgo y 

satisfacción y su efecto en variables de resultado (rendimiento, compromiso, 

rotación, retribución, etc.), con el fin de seguir aclarando el efecto diferencial que 

pueda tener el estilo de liderazgo y satisfacción en dimensiones de resultado o del 

desempeño.  

Finalmente podemos afirmar como resultado de la investigación, efectivamente 

existe una influencia directa entre el estilo de liderazgo adoptado y la satisfacción 

laboral. 
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VI. CONCLUSIONES 

A continuación, se presenta las principales conclusiones a las que arribamos 

después de haber concluido la investigación. 

1. Se ha confirmado con los resultados encontrados y las herramientas 

estadísticas, que los inadecuados estilos de liderazgo influye sensiblemente 

en la satisfacción laboral, en la Organización No Gubernamental World 

Vision Perú, en la Región Ancash, el 2014.  

2. De los resultados obtenidos muestran que el 90% de los encuestados 

manifiestan que al aplicarse un estilo de liderazgo con enfoque en las tareas, 

el estilo adoptado es inadecuado. 

3. Se determinó que los estilos de liderazgo, en la Organización No 

Gubernamental World Visión Perú, en el 2014, tiene influencia en la 

satisfacción laboral de los colaboradores, los cuales muestran alta 

insatisfacción en las dimensiones estudiadas de retribuciones económicas y 

seguridad en el trabajo. 

4. Se estableció que el nivel de satisfacción laboral que muestran los resultados 

está en el nivel de satisfacción moderada, ante los estilos de liderazgo 

imperantes, en la Organización No Gubernamental World Vision Perú, en el 

2014, lo que nos obliga a replantear nuestro segundo objetivo específico, 

donde se afirma que la satisfacción laboral es bajo. 
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VII. RECOMENDACIONES 

1. Los inadecuados estilos de liderazgo, pueden ser mejorados, si la 

organización toma medidas correctivas, como capacitaciones, coaching para 

jefes, filtro especializado para determinar las personas que asumirán los 

liderazgos, para buscar asegurar que los colaboradores sientan alta 

satisfacción por la labor que realizan y los líderes que los dirigen. 

2. Habiendo determinado que los estilos de liderazgo influyen en la 

satisfacción laboral en la Organización No Gubernamental World Vision 

Perú, en el 2014, se debe buscar que la organización tienda a enfocar su 

liderazgo, con un enfoque hacia las personas, si queremos que los 

colaboradores se sientan satisfechos con su labor. 

3. Según los resultados el estilo de liderazgo que predomina es el estilo de 

liderazgo con enfoque en las tareas, por lo que se sugiere que la 

Organización retome el interés especial en replantear sus objetivos a 

alcanzar, que deben considerar en mayor porcentaje a la importancia de las 

personas y su satisfacción. 

4. Habiéndose determinado que la satisfacción laboral de los colaboradores de 

la Organización con los estilos de liderazgo existentes es moderado, se 

recomienda reforzar los puntos débiles mencionados, como retribución 

económica y seguridad en el trabajo, para mantener una satisfacción alta. 

5. Se sugiere seguir haciendo estudios de las variables en distintos tiempos y 

en forma simultánea, para confrontar los resultados y tener estudios más 

amplios que nos reflejen una realidad mucho más cercana, para establecer 

criterios de confrontación, como nuevas propuestas de estudio. 
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ANEXO 1. 

INDICE DE CONSISTENCIA INTERNA (CONFIABILIDAD) 

ALFA DE CRONBACH  

ESTILOS DE LIDERAZGO 

  

 

Estadísticas de confiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,806 13 

 

 

 

Interpretación: Observamos que el estadístico alpha de cronbach es de 0.806 y es 

mayor de 0.800 lo cual indica que el instrumento de investigación es confiable o 

fiable y produce resultados consistentes cuando se aplica en diferentes ocasiones 

(estabilidad o reproducibilidad (replica)). 

ALFA DE CRONBACH  

SATISFACCION LABORAL 

  
 

Estadísticas de confiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,901 16 

 

 

Interpretación: Observamos que el estadístico alpha de cronbach es de 0.901 y es 

mayor de 0.800 lo cual indica que el instrumento de investigación es confiable o 

fiable y produce resultados consistentes cuando se aplica en diferentes ocasiones 

(estabilidad o reproducibilidad (replica)). 
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ANEXO 2. 

EVALUACIÓN DE EXPERTOS 

Título del Proyecto:  

TITULO: LA INFLUENCIA DE LOS ESTILOS DE LIDERAZGO EN LA 

SATISFACCION LABORAL EN LA ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL 

WORLD VISION PERU, EN LA REGION ANCASH, EL 2014. 

ASPECTOS SI NO     OBSERVACIONES 

1. El instrumento persigue los fines del objetivo 
general. 

  

2. El instrumento persigue los fines de los objetivos 
específicos. 

  

3. La hipótesis es atingente al problema y a los 
objetivos planteados. 

  

4. Los ítems que cubre cada dimensión es el 
correcto. 

  

5. El número de ítems que cubre cada dimensión 
es el correcto. 

  

6. Los ítems despierta ambigüedades en el 
entrevistado. 

  

7. El instrumento a aplicarse llega a la 
comprobación de hipótesis. 

  

8. La hipótesis está formulada correctamente.   

PUNTUACIÓN: 

SI: 1 

NO: 0 

 

Evaluación en el software SPSS v 21 
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Validez por juicio de expertos mediante la prueba binomial 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Como  P 
promedio de Significancia

 = 0.038  es  < 0.05, 

Lo que demuestra el instrumento realmente mide lo que 

pretende medir y que el instrumento de observación es 

válido. 
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ANEXO 3. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ANCASH  

“SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO” 

ESCUELA DE POSTGRADO 

Maestría en: ADMINISTRACIÓN 

Mención en: ADMINISTRACION DE NEGOCIOS - MBA  

CUESTIONARIO: ESTILOS DE LIDERAZGO  Y SATISFACCION LABORAL 

Con el presente cuestionario se busca identificar los rasgos característicos del estilo de 

liderazgo del gerente del área al cual usted pertenece. Usted encontrara una serie de 

afirmaciones, cada una con una escala que representa el grado de acuerdo o desacuerdo 

con la afirmación. Le solicitamos que marque con una equis (X) sobre las casillas que se 

encuentran al lado de cada afirmación, teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 

(1) Muy en desacuerdo    
(2) En Desacuerdo     
(3) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  
(4) De Acuerdo     
(5) Muy de Acuerdo    

Por favor responda todas las preguntas; en caso de que considere que no posee la 

información suficiente para hacerlo, suponga la forma y situación y respóndala 

DATOS GENERALES 

Nombre de la organización ……………………………………….…………………………………………………. 

Cargo a caracterizar  ………………………………………………………………..….…………………….Numero 

de colaboradores bajo su cargo:…………..…… 

Tiempo en el cargo ………………………………Genero : masculino ………….   Femenino………..…. 

DATOS DEL COLABORADOR 

Tiempo en el cargo: ……………..…………..Genero:        Masculino……………Femenino…………… 

Grado de Estudios:  Bachiller…….…Técnico……….Pregrado………Postgrado…….…. 

Edad : entre 18 y 29 años………..entre 30 y 39 años…………….entre 40 y 49 

años………….más de 50 años……………… 

 

Marcar con una (X), en el recuadro que se acerque más a su respuesta: 
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 ESTILOS DE LIDERAZGO  

1 El Gerente trabaja por la definición y descripción de 
los objetivos, tareas y actividades que deben 
alcanzar cada uno de sus colaboradores 

Muy en 
desacuerdo 

     Muy de 
acuerdo 1 2 3 4 5 

  

2 El Gerente siempre emite órdenes a sus 
colaboradores en el desarrollo del trabajo. 

Muy en 
desacuerdo 

     Muy de 
acuerdo 1 2 3 4  

  

3 El Gerente hace uso de su poder para dar solución 
a los conflictos que se presentan entre los 
colaboradores. 

Muy en 
desacuerdo 

     Muy de 
acuerdo 1 2 3 4 5 

  

4 El Gerente promueve el establecimiento de 
indicadores que permiten medir el desempeño de 
sus colaboradores 

Muy en 
desacuerdo 

     Muy de 
acuerdo 1 2 3 4 5 

  

5 El Gerente hace responsable a sus colaboradores 
por la presentación de resultados en los términos 
que el mismo establece.  

Muy en 
desacuerdo 

     Muy de 
acuerdo 1 2 3 4 5 

  
6 El Gerente trabaja por la implementación de 

mecanismos de control y seguimiento a sus 
colaboradores. 

Muy en 
desacuerdo 

     Muy de 
acuerdo 1 2 3 4 5 

         

7 El Gerente tiene en cuenta la opinión de sus 
colaboradores y les pide ideas a la hora de tomar 
decisiones. 

Muy en 
desacuerdo 
 

     Muy de 
acuerdo 1 2 3 4 5 

  

8 El Gerente se mantiene en contacto directo con sus 
colaboradores. 

Muy en 
desacuerdo 

     Muy de 
acuerdo 1 2 3 4 5 

  

9 El Gerente promueve que la comunicación fluya 
desde los rangos superiores a los inferiores. 

Muy en 
desacuerdo 

     Muy de 
acuerdo 1 2 3 4 5 

  

10 El Gerente incentiva el trabajo en equipo. Muy en 
desacuerdo 

     Muy de 
acuerdo 1 2 3 4 5 

  

11 El Gerente genera condiciones para que exista un 
ambiente de trabajo agradable. 

Muy en 
desacuerdo 

     Muy de 
acuerdo 1 2 3 4 5 

  

12 El Gerente se preocupa por lograr un buen estado 
de ánimo y una moral alta en sus colaboradores. 

Muy en 
desacuerdo 

     Muy de 
acuerdo 1 2 3 4 5 

13 El Gerente se preocupa por recompensar a sus 
colaboradores por los éxitos logrados. 

Muy en 
desacuerdo 

     Muy de 
acuerdo 1 2 3 4 5 

         

 SATISFACCION LABORAL  

1 Siento que la remuneración que percibo está 
acorde con el esfuerzo realizado. 

Muy en 
desacuerdo 

     Muy de 
acuerdo 1 2 3 4 5 

  

2 Considero que mi sueldo actual está de acuerdo a 
cargos similares en otras organizaciones 

Muy en 
desacuerdo 

     Muy de 
acuerdo 1 2 3 4 5 

  

3 La remuneración que percibo satisface mis 
necesidades personales y familiares  

Muy en 
desacuerdo 

     Muy de 
acuerdo 1 2 3 4 5 

  

4 Considero que los ambientes físicos son adecuados 
para desarrollar mi labor. 

Muy en 
desacuerdo 

     Muy de 
acuerdo 1 2 3 4 5 

  
5 Considero que la organización cuida el tema de Muy en      Muy de 
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Huaraz, ……. de……………………………,del 2014 

 

 

MUCHAS GRACIAS, POR SU COLABORACIÓN ¡!!!!!!!!!!! 

 

 

 

 

 

orden limpieza en mi ambiente de trabajo desacuerdo 1 2 3 4 5 acuerdo 

  

6 Considero que la entidad se preocupa por proteger 
mi empleo frente a dificultades que puedan 
presentase. 

Muy en 
desacuerdo 
 

     Muy de 
acuerdo 1 2 3 4 5 

  
7 Me siento seguro en mi trabajo, en cuanto a 

estabilidad 
Muy en 
desacuerdo 

     Muy de 
acuerdo 1 2 3 4 5 

  

8 Considero que se practica la solidaridad y ayuda 
mutua entre los miembros de mi grupo de trabajo. 

Muy en 
desacuerdo 

     Muy de 
acuerdo 1 2 3 4 5 

  

9 En esta organización existen buenas relaciones 
entre los trabajadores y los superiores. 

Muy en 
desacuerdo 

     Muy de 
acuerdo 1 2 3 4 5 

  

10 En esta organización existe una comunicación 
efectiva entre todo los compañeros de trabajo 

Muy en 
desacuerdo 

     Muy de 
acuerdo 1 2 3 4 5 

  

11 Aquí todos los trabajadores siguen las instrucciones 
de su supervisor. 

Muy en 
desacuerdo 

     Muy de 
acuerdo 1 2 3 4 5 

  
12 Aquí se acatan las decisiones que emanan de la alta 

dirección 
Muy en 
desacuerdo 

     Muy de 
acuerdo 1 2 3 4 5 

  

13 Considero que el líder desarrolla una supervisión 
de calidad 

Muy en 
desacuerdo 

     Muy de 
acuerdo 1 2 3 4 5 

  

14 Me siento satisfecho con la labor que realizo Muy en 
desacuerdo 

     Muy de 
acuerdo 1 2 3 4 5 

  

15 Siento que la organización valora la labor que 
realizo 

Muy en 
desacuerdo 

     Muy de 
acuerdo 1 2 3 4 5 

  

16 Siento que mis compañeros valoran la labor que 
realizo 

Muy en 
desacuerdo 

     Muy de 
acuerdo 1 2 3 4 5 
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ANEXO 4. 

INFORME DE VALIDACION DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION MEDIANTE JUICIO 

DE EXPERTOS 

El cuestionario elaborado se sometió a la revisión de tres expertos, antes de su 

ejecución, del cual se obtuvo los siguientes puntajes y alcances: 

N° EXPERTO PUNTAJE OBSERVACION 

01 Juan Vílchez Cárcamo 87.50 Uniformizar el sentido de las preguntas, 

todas deberían usar la palabra considero o 

usted. 

- Procede su aplicación 

02 Lorenzo Valderrama 

Placencia 

92.50 Adicionar dos indicadores en la variable 

independiente 

- Procede su aplicación previo 
levantamiento de observaciones 
que se adjunta 

03 Eva Zarzosa Márquez 90.90 Evaluar el uso de los parámetros de 

medida, específicamente la opción 3, 

consultar con el Estadístico. 

- Procede su aplicación 

 

De las observaciones planteadas por los expertos, se dio solución en el siguiente orden: 

Experto 01: Se hizo la corrección en las preguntas 14,15 y 16 de la variable dependiente 

(Satisfacción Laboral), se cambió la palabra “usted” por la palabra “siento”, dando por 

levantada la observación y sugerencia. 

Experto 02: Se consideró la sugerencia en una sola pregunta, se adiciono la pregunta 13 

en la variable independiente (estilos de liderazgo), en base al nuevo indicador que se 

incluye en la operacionalización de las variables y el cuestionario, se desestimó la otra 

sugerencia de indicador por haber evaluado y no considerarla relacionada con la 

información que se busca identificar, quedando levantada la sugerencia - observación. 

Experto 03: Se hizo la consulta respectiva con el Estadístico  y se validó el uso de la 

escala del 01 al 05, por lo que no se hizo cambio alguno. 

Quedando levantada las observaciones y tomando las sugerencias para mejorar el 

cuestionario, se procedió a su ejecución. 


