
Estilos de liderazgo que afectan la satisfacción
laboral de colaboradores en Organizaciones no

Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) en Cusco en 2020

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Carbajal Obando, Guido Stefano; Mory Gonzales, Eduardo
Américo

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 23/05/2023 20:19:28

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/664306

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/664306


  

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE NEGOCIOS 

PROGRAMA ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS 

INTERNACIONALES 

PROGRAMA ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN Y MARKETING 

Estilos de liderazgo que afectan la satisfacción laboral de colaboradores en 

Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) en Cusco en 2020 

TESIS 

Para optar el título profesional de Licenciado en Administración  

 

AUTOR(ES) 

Carbajal Obando, Guido Stefano (0000-0002-6650-432X) 

Mory Gonzales, Eduardo Américo (0000-0001-6307-3715) 

ASESOR 

Ikeda Tsukazan, Lucía Midori (0000-0003-2466-7232) 

 

 



2 

 

2 

 

Lima, 19 de julio de 2022 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico este trabajo a mis padres por darme la oportunidad de estudiar y por su apoyo 

incondicional. 

Eduardo Mory Gonzales 

 

Dedico este trabajo a mis padres por apoyarme en todos mis estudios y a mi esposa por 

darme la motivación. 

Guido Carbajal Obando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 

 

3 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

A nuestros padres, quienes nos apoyaron en todo el proceso de la elaboración de este estudio y 

que nos da la oportunidad de crecer como profesionales. 

A todas los participantes que han sido parte de la muestra de estudio, que han permitido lograr 

los objetivos de la investigación. 

 



4 

 

4 

 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad determinar cuáles son los estilos de 

liderazgo que afectan la satisfacción laboral en Organizaciones no gubernamentales de 

desarrollo (ONGD) de Cusco en 2020. El objetivo principal de esta investigación es identificar 

si el estilo de liderazgo transformacional, transaccional, correctivo y pasivo/evitador impactan 

de manera positiva o negativa en la satisfacción organizacional de los colaboradores.    

La investigación es de tipo cuantitativa con un enfoque correlacional-causal, lo cual nos 

permite conocer la relación entre variables, y cuenta con un diseño no experimental. La muestra 

estuvo conformada por trabajadores de mandos medios de las ONGDs ubicados en Cusco. 

 Para la recopilación de la información se usaron 2 instrumentos: para medir el 

liderazgo se utilizó el Cuestionario Multifactorial de Estilos de Liderazgo (MLQ-5x) en su 

versión corta de 45 ítems, y para medir la satisfacción laboral se utilizó el Cuestionario de 

Satisfacción Organizacional S21/26 que consta de 26 ítems.  

El análisis de la información se realizó a través del programa Statistical Package for 

the Social Science (SPSS) con diversas pruebas, a través de las que se obtuvo el coeficiente de 

correlación de Pearson, para determinar la correlación entre las variables de satisfacción y 

liderazgo. En cuanto a los resultados, podemos afirmar que sí existe una relación entre los 

estilos de liderazgo y la satisfacción organizacional que en ciertos casos afecta de manera 

positiva o negativa. 

 

Palabras Claves: Satisfacción con la participación; liderazgo; satisfacción intrínseca; 

satisfacción con la supervisión; organizaciones no gubernamentales de desarrollo; satisfacción 

con la producción.   
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Leadership styles affecting the job satisfaction of collaborators in Non-Governmental 

Development Organizations (NGDOs) in Cusco in 2020. 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to determine which leadership styles affect job satisfaction in 

non-governmental development organizations (NGDOs) in Cusco in 2020. The main objective 

of this research is to identify whether transformational, transactional, corrective and 

passive/avoidant leadership styles have a positive or negative impact on the organizational 

satisfaction of employees.    

The research is quantitative with a correlational approach, which allows us to know the 

relationship between variables, and has a non-experimental design. The sample was made up 

of middle management workers of the NGODs located in Cusco.  

Two instruments were used to collect the information: the short version of the 

Multifactorial Leadership Styles Questionnaire (MLQ-5x) with 45 items was used to measure 

leadership, and the Organizational Satisfaction Questionnaire S21/26 with 26 items was used 

to measure job satisfaction.  

The analysis of the information was carried out through the SPSS program by means 

of various tests, from which the Pearson correlation coefficient was obtained, which helped us 

to determine the correlation between the variables of satisfaction and leadership. As for the 

results, we can affirm that there is a relationship between leadership styles and organizational 

satisfaction that in certain cases affects positively or negatively. 

 

Keywords: Leadership; intrinsic satisfaction; satisfaction with participation; satisfaction with 

supervision; supervision with production; non-governmental organizations. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Antecedentes del problema de investigación  

1.1.1 Antecedentes en el ámbito nacional 

En Estilos de toma de decisión en líderes del Perú, Gaviria et al., (2014) analiza los 

estilos de liderazgo en los diferentes niveles de gerencia, y las competencias que influyen en el 

momento de la toma de decisiones. El estudio fue realizado con una población compuesta por 

355 líderes en el Perú en la que concluye que los niveles de gerencia se ven afectados por 

factores similares en cuanto a su forma de pensar y actuar. El liderazgo de los gerentes asume 

posturas más estratégicas que brinden soluciones innovadoras. Esto provoca que la 

organización perciba a sus líderes como distantes y con un desempeño no orientado a su equipo, 

desaprovechando la opinión de otras personas y la oportunidad de contar con retroalimentación 

para su rol de liderazgo.  

En Satisfacción laboral en trabajadores administrativos de una Organización No 

Gubernamental (ONG) de Lima Metropolitana, Bonilla (2018), concluye que los niveles de 

satisfacción laboral en las ONGs de Lima Metropolitana no son los mismos que en 

organizaciones con fines de lucro, debido a que en éstas últimas, si se ven afectadas por los 

beneficios económicos que perciben los trabajadores y que existen diferencias significativas en 

la satisfacción laboral indicando que a mayor edad del trabajador es mayor la satisfacción 

laboral. 

Por otro lado, Boada (2019) realizó un muestreo probabilístico con 124 participantes 

de agentes de seguridad en la ciudad de Lima, con cuyo estudio demostró que la satisfacción 

laboral tiene relación significativa con el desempeño laboral: un incremento de la satisfacción 

laboral del trabajador se ve acompañado con un incremento en el desempeño laboral.  
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En La influencia de los estilos de liderazgo en la satisfacción organizacional, Gallegos 

y Miranda (2019, empleó una muestra de 251 participantes que supervisan mínimamente a 2 

personas utilizando los instrumentos MLQ-5X y la escala de Satisfacción de Meliá y Peiró en 

la que demuestra que sí existe una relación positiva entre los estilos de liderazgo y la 

satisfacción laboral en empresas de Lima y Arequipa. 

1.1.2 Antecedentes en el ámbito internacional 

En el estudio El Liderazgo Transformacional, Dimensiones e Impacto * en la Cultura 

Organizacional y Eficacia de las Empresas, realizado por Mendoza y Ortiz (2006), se afirma 

que al combinar las prácticas del liderazgo transnacional y transformacional, se obtienen lazos 

afectivos emocionales entre los líderes y los colaboradores, los cuales influyen de manera 

positiva y proporcionan una mejora en la eficacia organizacional. 

Asimismo, en Líderes para el cambio social, características y competencias en el 

liderazgo de las ONG, el autor concluye que la inteligencia emocional distingue a los líderes 

de las ONGs frente a los líderes de otro tipo de organizaciones no lucrativas, debido a que les 

da una perspectiva visionaria frente a los nuevos retos que es una característica innata del sector 

(Carreras et al., 2009). 

Asimismo, en el estudio de Molero et al., (2010), se aplicó el análisis factorial 

Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ) a una muestra de 954 participantes en la que 

concluye que el modelo con el mejor ajuste para medir el liderazgo en el ámbito organizacional 

se conforma de 4 dimensiones y no de 9 dimensiones como se pensaba inicialmente. 

Garcia (2010), en su estudio Liderazgo transformacional y la facilitación de la 

aceptación al cambio organizacional, aplicó el instrumento de medición de cambio (IMC) a 9 

líderes de cargo medio y el MLQ-5X a 62 operarios en la cual afirma que los estilos de 

liderazgo que mejor se adaptan al cambio organizacional son el estilo transaccional y el 
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transformacional, debido a que la comunicación y actitud al cambio afectan significativamente 

al proceso de cambio organizacional. 

En Las organizaciones no gubernamentales –ONG–: hacia la construcción de su 

significado, Pérez et al., (2011), concluye que las ONGs tienen como prioridad la participación 

en la sociedad, en aspectos como la construcción de la política pública, la adquisición 

igualitaria de los servicios económicos, el incremento de las oportunidades sociales, el aumento 

de las garantías de transparencia y la seguridad protectora para la sociedad. 

En cuanto al liderazgo, en Liderazgo transaccional y transformacional de voluntarios 

jóvenes y adultos de Mar de Plata, Silva et al., (2016), realizaron un estudio aplicando el 

cuestionario MLQ-5X con una muestra de 56 voluntarios de diferentes organizaciones para 

evaluar qué tipo de liderazgo es el que mejor influye en la productividad de las personas. El 

estudio concluye que existe una diferencia crítica en cuanto al estilo pasivo evitativo entre el 

grupo de menores de 30 años y mayores de 60 años. En cuanto a los otros estilos, no se encontró 

una diferencia significativa entre los grupos. Esto indica que los jóvenes menores a 30 años 

prefieren un liderazgo de estilo transformacional mientras que los adultos mayores de 60 años, 

prefieren un estilo pasivo evitador. 

Por otro lado, en el estudio Responsabilidad social corporativa, engagement, burnout 

y satisfacción con la vida en una ONG de Colombia, Flórez et al., (2017), exponen sobre 

responsabilidad social corporativa, engagement (compromiso con el trabajo), burnout (estrés 

laboral) y satisfacción con la vida, en una ONG. En el estudio se ha realizado con una muestra 

de 57 trabajadores en la que se expone que el engagement en el trabajo está directamente 

relacionado con actitudes positivas hacia las tareas organizacionales y a la satisfacción laboral. 

En ¿Hacia dónde va el liderazgo social? Nuevas tendencias y competencias, se analiza 

la importancia del liderazgo en las organizaciones del Tercer Sector, es decir, en las ONG’s 

(Cordobés et al., 2018); y se llegó a la conclusión de que se requiere un fuerte liderazgo para 
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poder adaptarse a las nuevas realidades, generar una visión a futuro y enfrentar los nuevos retos 

de la manera más adecuada. 

Jiménez y Villanueva (2018), concluye con su estudio realizado con entrevistas y 

cuestionarios formulados a directivos que las organizaciones tecnológicas de Gilbratar 

prefieren un liderazgo democrático, debido a que fomenta la felicidad en el colaborador, lo 

hace sentir más comprometido con el trabajo y mejora su rendimiento laboral.  

En México, Cernas et al., (2018) realizaron una investigación con una muestra de 287 

estudiantes de maestría de México y de 273 estudiantes de Estados Unidos que tuvo como 

objetivo, determinar la similitud en una escala de satisfacción laboral y de compromiso 

organizacional entre la cultura mexicana y la estadounidense. Se concluyó que en sociedades 

diferentes a la de Estados Unidos, la comparación transcultural puede ser inexacta, generando 

que los conceptos de satisfacción laboral y compromiso organizacional podrían no existir. 

1.2 Planteamiento del problema de investigación  

El problema encontrado, es la alta rotación que se tiene en el sector servicios, sector en 

el que se encuentran las ONGs. Existe un índice de rotación de personal de 5.8% en el sector 

privado formal convirtiéndolo en el tercer sector con más rotación (Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo, 2020). Esto se debe principalmente a la modalidad de trabajo en las 

ONGs, que requiere de un carácter contingencial y adaptativo a la demanda de los servicios 

(Ferrer et al., 2005). 

Asimismo, Cubillos et al., (2017), afirma que la rotación del personal tiene como una 

de las principales causas el estilo de liderazgo usado por los jefes, debido a que este influye en 

el comportamiento de los trabajadores, en su adaptación y su satisfacción laboral.  

Por estos motivos, consideramos relevante estudiar los estilos de liderazgo en las 

ONGDs y cómo estos tipos de liderazgo impactan en la satisfacción laboral de los trabajadores 

de las ONGDs de Cusco. 
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1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo General 

Analizar la relación entre los estilos de liderazgo y las dimensiones de la satisfacción 

laboral en las ONGDs en Cusco 2020. 

1.3.1 Objetivos Específicos 

Objetivo Específico 1: Analizar la relación entre la satisfacción intrínseca y el liderazgo 

transformacional en las ONGDs de Cusco. 

Objetivo Específico 2: Analizar la relación entre la satisfacción con la participación y 

el liderazgo transformacional en las ONGDs de Cusco. 

Objetivo Específico 3: Analizar la relación entre la satisfacción con la supervisión y el 

liderazgo transformacional en las ONGDs de Cusco. 

Objetivo Específico 4: Analizar la relación entre la satisfacción con la producción y el 

liderazgo transformacional en las ONGDs de Cusco. 

Objetivo Específico 5: Analizar la relación entre la satisfacción intrínseca y el liderazgo 

transaccional en las ONGDs de Cusco. 

Objetivo Específico 6: Analizar la relación entre la satisfacción con la participación y 

el liderazgo transaccional en las ONGDs de Cusco. 

Objetivo Específico 7: Analizar la relación entre la satisfacción con la supervisión y el 

liderazgo transaccional en las ONGDs de Cusco. 

Objetivo Específico 8: Analizar la relación entre la satisfacción con la producción y el 

liderazgo transaccional en las ONGDs de Cusco. 

Objetivo Específico 9: Analizar la relación entre la satisfacción intrínseca y el liderazgo 

correctivo en las ONGDs de Cusco. 

Objetivo Específico 10: Analizar la relación entre la satisfacción con la participación y 

el liderazgo correctivo en las ONGDs de Cusco. 
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Objetivo Específico 11: Analizar la relación entre la satisfacción con la supervisión y 

el liderazgo correctivo en las ONGDs de Cusco. 

Objetivo Específico 12: Analizar la relación entre la satisfacción con la producción y 

el liderazgo correctivo en las ONGDs de Cusco. 

Objetivo Específico 13: Analizar la relación entre la satisfacción intrínseca y el 

liderazgo pasivo/evitador en las ONGDs de Cusco. 

Objetivo Específico 14: Analizar la relación entre la satisfacción con la participación y 

el liderazgo pasivo/evitador en las ONGDs de Cusco. 

Objetivo Específico 15: Analizar la relación entre la satisfacción con la supervisión y 

el liderazgo pasivo/evitador en las ONGDs de Cusco. 

Objetivo Específico 16: Analizar la relación entre la satisfacción con la producción y 

el liderazgo pasivo/evitador en las ONGDs de Cusco. 

1.4 Significancia (justificación) del problema de investigación  

La presente investigación se justifica en el ámbito teórico, debido a que aportaría nueva 

información sobre las ONGDs de desarrollo del departamento de Cusco para explicar cómo los 

estilos de liderazgo influyen en la satisfacción laboral de los trabajadores de mando medio. 

Existen estudios previos relacionados con estos conceptos; sin embargo, estos han sido 

desarrollados en empresas lucrativas lejos de la realidad de las ONGs. Asimismo, estudios 

anteriores, afirman que existe una relación positiva entre la satisfacción organizacional de los 

subordinados y el liderazgo de los jefes o mandos superiores (Pérez y Azzollini, 2013). Por 

estos motivos, se considera relevante contar con datos científicos actualizados sobre dichos 

temas, en una población pocas veces estudiadas en la realidad peruana.  

La investigación se justifica de modo práctico, porque servirá para conocer qué estilos 

de liderazgo son los más relevantes al momento de gestionar adecuadamente una organización 

sin fines de lucro como las ONGs. Mediante esta investigación se busca obtener indicios para 
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reducir la insatisfacción de los colaboradores por malos hábitos en el liderazgo de los 

jefes/coordinadores, aumentar la productividad de los trabajadores (Carreras et al., 2009), y 

mejorar el ambiente laboral de la organización (Gallegos y Miranda, 2019). A su vez, todos 

estos beneficios permitirían mejorar la gestión organizacional y la eficiencia y eficacia de los 

colaboradores. 

Los hallazgos de esta investigación serán ofrecidos a las ONGDs sujeto de estudio, de 

un universo de 79 instituciones, para que puedan ser usados por la organización y por sus 

colaboradores; ya que se obtendrán retroalimentaciones de los subordinados hacia los mandos 

medio, quienes, en ciertas ocasiones, perciben a sus líderes como distantes y poco orientados a 

su equipo (Gaviria et al., 2014). Esto permitiría mejorar la relación entre los líderes y sus 

equipos de trabajo. 

Consideramos que este estudio es el inicio para poder trasladar esta inquietud de 

investigación hacia otras ONGs de diferente enfoque o diferentes empresas sin fines de lucros 

y poder ampliar los hallazgos obtenidos en diferentes ámbitos.  

1.5 Preguntas de investigación  

1.5.1 Problema General 

 ¿Cuáles son los estilos de liderazgo que afectan las dimensiones de satisfacción 

Organizacional de los colaboradores de mandos medios en las ONGDs de Cusco en 2020? 

1.5.2 Problemas Específicos 

Problema Específico 1: ¿Cómo influye el liderazgo transformacional con la satisfacción 

intrínseca de los trabajadores en las ONGDs de Cusco? 

Problema Específico 2: ¿Cómo influye el liderazgo transformacional con la satisfacción 

con la participación de los colaboradores en las ONGDs de Cusco? 

Problema Específico 3: ¿Cómo influye el liderazgo transformacional con la satisfacción 

con la supervisión de los colaboradores en las ONGDs de Cusco? 
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Problema Específico 4: ¿Cómo influye el liderazgo transformacional con la satisfacción 

con la producción de los colaboradores en las ONGDs de Cusco? 

Problema Específico 5: ¿Cómo influye el liderazgo transaccional con la satisfacción 

intrínseca de los trabajadores en las ONGDs de Cusco? 

Problema Específico 6: ¿Cómo influye el liderazgo transaccional con la satisfacción 

con la participación de los colaboradores en las ONGDs de Cusco? 

Problema Específico 7: ¿Cómo influye el liderazgo transaccional con la satisfacción 

con la supervisión de los colaboradores en las ONGDs de Cusco? 

Problema Específico 8: ¿Cómo influye el liderazgo transaccional con la satisfacción 

con la producción de los colaboradores en las ONGDs de Cusco? 

Problema Específico 9: ¿Cómo influye el estilo correctivo con la satisfacción intrínseca 

de los trabajadores en las ONGDs de Cusco? 

Problema Específico 10: ¿Cómo influye el estilo correctivo con la satisfacción con la 

participación de los colaboradores en las ONGDs de Cusco? 

Problema Específico 11: ¿Cómo se relaciona el estilo correctivo con la satisfacción con 

la supervisión de los colaboradores en las ONGDs de Cusco? 

Problema Específico 12: ¿Cómo influye el estilo correctivo con la satisfacción con la 

producción de los colaboradores en las ONGDs de Cusco? 

Problema Específico 13: ¿Cómo influye el estilo pasivo/evitador con la satisfacción 

intrínseca de los trabajadores en las ONGDs de Cusco? 

Problema Específico 14: ¿Cómo influye el estilo pasivo/evitador con la satisfacción con 

la participación de los colaboradores en las ONGDs de Cusco? 

Problema Específico 15: ¿Cómo influye el estilo pasivo/evitador con la satisfacción con 

la supervisión de los colaboradores en las ONGDs de Cusco? 
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Problema Específico 16: ¿Cómo influye el estilo pasivo/evitador con la satisfacción con 

la producción de los colaboradores en las ONGDs de Cusco? 

1.6 Hipótesis 

1.6.1 Hipótesis General 

Los estilos de liderazgos influyen positivamente con las dimensiones de satisfacción 

laboral en los colaboradores de mandos medios en las ONGDs de Cusco en 2020. 

1.6.2 Hipótesis Especificas 

Hipótesis Específica 1: El estilo transformacional afecta de modo significativo y 

positivo a la satisfacción intrínseca de mandos medios en las ONGDs de Cusco. 

Hipótesis Específica 2: El estilo transformacional afecta de modo significativo y 

positivo con la satisfacción con la participación de mandos medios en las ONGDs de Cusco. 

Hipótesis Específica 3: El estilo transformacional afecta de modo significativo y 

positivo con la satisfacción con la supervisión de mandos medios en las ONGDs de Cusco. 

Hipótesis Específica 4: El estilo transformacional afecta de modo significativo y 

positivo con la satisfacción con la producción de mandos medios en las ONGDs de Cusco. 

Hipótesis Específica 5: El estilo transaccional afecta de modo significativo y positivo 

con la satisfacción intrínseca de mandos medios en las ONGDs de Cusco. 

Hipótesis Específica 6: El estilo transaccional afecta de modo significativo y positivo 

con la satisfacción con la participación de mandos medios en las ONGDs de Cusco. 

Hipótesis Específica 7: El estilo transaccional afecta de modo significativo y positivo 

con la satisfacción con la supervisión de mandos medios en las ONGDs de Cusco. 

Hipótesis Específica 8: El estilo transaccional afecta de modo significativo y positivo 

con la satisfacción con la producción de mandos medios en las ONGDs de Cusco. 

Hipótesis Específica 9: El liderazgo correctivo influye de manera negativa y 

significativa con la satisfacción intrínseca de mandos medios en las ONGDs de Cusco. 
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Hipótesis Específica 10: El liderazgo correctivo influye de manera negativa y 

significativa con la satisfacción con la participación de mandos medios en las ONGDs de 

Cusco. 

Hipótesis Específica 11: El liderazgo correctivo influye de manera negativa y 

significativa con la satisfacción con la supervisión de mandos medios en las ONGDs de Cusco. 

Hipótesis Específica 12: El liderazgo correctivo influye de manera negativa y 

significativa con la satisfacción con la producción de mandos medios en las ONGDs de Cusco. 

Hipótesis Específica 13: El liderazgo pasivo/evitador influye de manera negativa y 

significativa con la satisfacción intrínseca de mandos medios en las ONGDs de Cusco. 

Hipótesis Específica 14: El liderazgo pasivo/evitador influye de manera negativa y 

significativa con la satisfacción con la participación de mandos medios en las ONGDs de 

Cusco. 

Hipótesis Específica 15: El liderazgo pasivo/evitador influye de manera negativa y 

significativa con la satisfacción con la supervisión de mandos medios en las ONGDs de Cusco. 

Hipótesis Específica 16: El liderazgo pasivo/evitador influye de manera negativa y 

significativa con la satisfacción con la producción de mandos medios en las ONGDs de Cusco. 

1.7. Marco teórico  

1.7.1 Organización No Gubernamental (ONG) 

1.7.1.1 Definición de ONG 

Para el gobierno peruano, las ONGs, son organizaciones sin fines de lucro orientadas a 

un propósito social, las cuales se mantienen activas mediante membresías, apoyo 

gubernamental, donaciones privadas y las ventas de bienes o servicios. (Biz Latin HUB, 2020). 

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR), agencia 

perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), define a las ONGs como 

organizaciones independientes sin ánimos de lucro que están relacionadas a proyectos que 
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generan cambios estructurales en países, regiones, comunidades o espacios determinados. 

Debido a que no todas las ONGs desempeñan la misma labor, la ACNUR las divide según el 

enfoque que tienen: (ACNUR comite en español, 2017). 

a) Asistencial 

b) Prestación de Servicios 

c) Desarrollo Social 

1.7.1.2 Definición de Organización No Gubernamental de Desarrollo (ONGD) 

Según la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), las ONGDs son 

instituciones privadas sin fines de lucro independientes del gobierno, que promueven el 

desarrollo de la comunidad por medio de actividades como, prestación de servicios y 

generación de conocimientos.  

Para la ACNUR, las ONGDs son organizaciones con proyectos orientados a combatir 

problemas como la exclusión, la desigualdad, la pobreza y otros de índole estructural. Se 

enfocan en aumentar el compromiso y la autogestión de los beneficiarios. Según Pineda (1999), 

las ONGDs, son instituciones sin fines de lucro enfocadas en el desarrollo cultural, político y 

socioeconómico, para el beneficio de comunidades locales. 

1.7.2. Liderazgo 

1.7.2.1 Definición de liderazgo 

Según Garcia (2010), el Liderazgo es la capacidad de influir sobre otras personas para 

alcanzar un objetivo grupal o un interés del grupo. La influencia de los líderes puede deberse a 

un cargo laboral o a las diferentes características y actitudes del líder. 

Northouse (1997), define el liderazgo como un proceso por el que un número de 

personas influyen en otras personas para conseguir una meta en común. 



21 

 

21 

 

Para Jimenez y Villanueva (2018), el liderazgo es definido como el poder o la autoridad 

que influye en un determinado grupo de personas para poder lograr un conjunto de metas o una 

visión. 

1.7.2.2 Teorías sobre el liderazgo 

Los tipos de teorías más relevantes para este estudio son los 3 siguientes: 

Teorías de rasgos 

 Estas teorías se basan principalmente en la personalidad y cómo estas características 

diferencian a las personas. Existen ciertos atributos personales que identifican a los líderes, 

como la inteligencia, la intuición, la capacidad de prevención y persuasión, y los altos niveles 

de energía (Lupano y Castro, 2006). Según Yukl y Van (1992) este enfoque permite identificar 

qué persona podría ser la indicada para ocupar un cargo de liderazgo, sin embargo, esto no 

garantiza que será exitoso o no.  

Teorías conductuales 

Estas teorías buscan establecer una relación entre la conducta del líder y su desempeño 

con el grupo (Gómez, 2002). En la universidad de Ohio, se realizó un estudio en el cual se 

muestra que la conducta del líder depende de 2 factores: La estructura inicial, que se caracteriza 

por definir tareas, roles y cómo estos se debe llevar a cabo; y la consideración, que se 

caracteriza por construir un liderazgo basado en el respeto, confianza y camaradería. 

Teorías situacionales 

Se basan en que los estilos de liderazgo se ven afectado por diferentes factores que se 

dan ante situaciones determinadas y variadas; lo que afecta el desempeño del liderazgo y, 

dependiendo del caso, esto reduce o aumenta la efectividad de la estrategia de liderazgo 

(Gómez, 2002). 
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1.7.2.3 Tipos de liderazgo 

Teniendo como base las teorías situacionales, Morelo et al., (2010), realizaron un 

estudio con la herramienta Multifactor Leadership Questionaire (MLQ), para medir el 

liderazgo en el ámbito organizacional, hallando que los estilos con un mejor ajuste en el ámbito 

son: 

a) El liderazgo transformacional, se basa en la motivación generada por el líder 

mediante conductas estimulantes e inspiracionales. 

b) El liderazgo transaccional, está basado en la motivación laboral mediante 

recompensas o reconocimientos al alcanzar un objetivo. 

c) El liderazgo correctivo, está basado en encontrar fallas cuando se logra un objetivo 

y para corregirlos. 

d) El liderazgo pasivo/evitador, que caracteriza a los líderes con una dirección 

pasiva, y que busca una intervención nula o solo en casos extremos. 

1.7.3 Satisfacción laboral 

1.7.3.1 Definición de satisfacción laboral 

Locke (1976), la define como un conjunto de variables en la que la satisfacción 

organizacional es cuantificable. Las dimensiones específicas se clasifican según sean eventos 

o condiciones y agentes de satisfacción laboral. 

Cernas et al., (2018), define satisfacción laboral como un concepto estrechamente 

relacionado con la productividad del personal en toda la organización. Sin embargo, esta 

relación se viene discutiendo hace algunas décadas, debido a que en diversos estudios, el 

rendimiento y la satisfacción laboral tiene correlación relativamente baja. 

En el estudio de Ford et al., (2018), en el que determina que la satisfacción laboral se 

compone por las sensaciones sobre el entorno de trabajo que tienen todos los empleados, con 
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valoraciones buenas o malas. Dependiendo del grado de estas valoraciones generarán que la 

motivación y compromisos con la organización se vean afectados. 

1.7.3.2 Teorías sobre la satisfacción laboral 

Diversas teorías se han articulado por autores reconocidos. Las más relevantes son las 

siguientes: 

1. La teoría de las Necesidades de Maslow. Determina que las necesidades 

humanas se muestran en una jerarquía con 5 niveles, descritos como necesidades 

fisiológicas, de seguridad, afiliación, reconocimiento y autorrealización (Maslow, 

1991). El planteamiento de esta teoría se utilizó para expresar lo que motiva a la 

humanidad, y también se puede utilizar para interpretar todo lo que acontece en el 

ámbito laboral. Bajo esta óptica, las organizaciones investigan cómo satisfacer a 

todos sus colaboradores con el afán de que logren cubrir sus necesidades en todos 

los niveles de la jerarquía planteada. 

2. La teoría Bifactorial de Herzberg. Determina que el comportamiento de las 

personas está determinado por dos factores que son: 

- Factores higiénicos, relacionados con el ambiente que rodea a las personas y al 

como desempeñan sus trabajos. Los principales factores descritos son: sueldo, 

prestaciones suplementarias, modelo de inspección, ambiente laboral, políticas y 

estandarización de procesos de empleo, entre otros. 

- Factores de motivación, referidos a los logros y reconocimiento, así como a la 

independencia laboral y a la responsabilidad. 

Herzberg determina que cuando los factores higiénicos son excelentes, existe 

satisfacción laboral; en cambio, cuando los factores higiénicos son deplorables, 

estos conllevan a la insatisfacción (Herzberg, 1966). 
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3. El Modelo de las Características del Trabajo. Esta teoría aporta a través de un 

modelo, las características del puesto laboral donde el tipo de tarea es la clave para 

la motivación. Esto quiere decir que un trabajo aburrido y monótono ahoga la 

motivación; en cambio, la variedad y autonomía añaden desafío al trabajo 

(Hackman y Oldham, 1976). 

4. La teoría de la Discrepancia de Locke. Esta teoría plantea que la satisfacción de 

los trabajadores es la disconformidad entre lo que necesita el empleado frente a lo 

que consigue (Benedito et al., 2008). 

1.7.3.3 Tipos de satisfacción laboral 

El estudio de Domínguez et al., (2016), en el que se utilizó el Cuestionario de 

Satisfacción compuesto por 21/26 ítems, mide la satisfacción laboral de modo específico y 

muestra que hay 4 dimensiones de satisfacción laboral aplicables al entorno laboral peruano. 

a) La Satisfacción Intrínseca del trabajo. Es cuando un trabajador realiza una acción 

por el placer o satisfacción que aporta sin el objetivo de obtener resultados. En esta 

acción nace un deseo de autorrealización y crecimiento a nivel profesional y 

personal. También se puede vincular con el tipo de actividad realizado sin depender 

de premios o recompensas por realizar la acción. 

b) La Satisfacción con la Participación, Se presenta cuando los individuos 

determinan si pertenecen al grupo, gremio o sección laboral que dirige y ejecuta las 

decisiones del equipo. 

c) La Satisfacción con la Supervisión, hace referencia a la forma en la que los 

superiores evalúan las capacidades técnicas y administrativas, así como las 

cualidades a nivel interpersonal. También se evalúan aspectos como la frecuencia, 

proximidad, apoyo y justicia de la supervisión. 
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d) La Satisfacción con la producción, hace referencia al conjunto de impresiones y 

sentimientos positivos que tiene el colaborador al momento de ejercer sus funciones 

cuando se cuestionan sobre la calidad de su trabajo (Kellogg et al., 1997). 

1.8 Definición de términos  

Los términos fueron definidos satisfactoriamente en acápites anteriores. 

1.9 Limitaciones del estudio  

• Dificultad para obtener información en general sobre las ONGDs en el Perú, debido 

a la publicación escueta en páginas oficiales de las mismas. En la página oficial de 

la APCI, organismo encargado de regular las ONGDs en el Perú, no se encuentra 

información sobre los miembros de cada ONGD 

• No existen muchos estudios científicos sobre liderazgo y satisfacción en ONGDs 

de Perú. 
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CAPÍTULO 2: REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

2.1 Liderazgo 

2.1.1 Resumen histórico 

El liderazgo es considerado como un fenómeno social complejo y muy estudiado, 

debido a los múltiples enfoques que se centran en personas, organizaciones, comportamientos 

y estilos. Existen diversos estudios que buscan explicar estos enfoques desde diferentes 

perspectivas (Fernández y Quintero, 2017). 

En 2003, Mandell y Pherwani (2003), realizaron un estudio en empresas medianas y 

grandes en Estados Unidos, donde examinaron la relación entre el liderazgo transformacional 

y la inteligencia emocional. La investigación también analizó si el género es un factor 

significativo en la relación de dichas variables. Un año más tarde, Pillai y Williams (2004) 

propusieron y evaluaron un modelo donde plantea que el liderazgo transformacional construye 

compromiso y un grupo de trabajo de alto desempeño, mejorando la autoeficacia y la cohesión 

de los empleados.  

Años más tarde, en 2010, Mûller y Turner (2010), estudiaron los perfiles de 

competencia de 400 gerentes de proyectos exitosos en diferentes áreas, usando el Leadership 

Development Questionnaire (LDQ). Se evaluaron los proyectos por tipo de aplicación 

(ingeniería y construcción, tecnología de la información y telecomunicaciones, cambio 

organizacional), complejidad, importancia y tipo de contrato. La investigación busca 

determinar qué estilo de liderazgo es más eficiente con relación a los tipos de proyecto.  

Posteriormente, Loaiza y Pirela (2015), analizaron el liderazgo en organizaciones 

venezolanas de diferentes sectores, pequeña y mediana industria, de educación y empresarial, 

para determinar qué estilos de liderazgo están presentes en dichos sectores y en sus líderes.  
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Un año más tarde, Escandon y Hurtado (2016) investigaron sobre la influencia del 

liderazgo autocrático (liderazgo que se basa en realizar la voluntad del líder sin considerar la 

opinión del subordinado), liderazgo democrático (liderazgo que considera la opinión y la 

participación de sus subordinados) y liderazgo liberal (liderazgo que da autonomía a sus 

subordinados, interviniendo solo cuando se necesita), sobre el desempeño exportador de 

empresas exportadores en Colombia. El estudio se realizó mediante encuestas a los 

colaboradores de 306 empresas ubicadas en las principales ciudades del país. 

La investigación realizada en 2016 por Hermosilla et al., (2016), se explica por qué el 

liderazgo transformacional es uno de los más adecuados y el que mejor se asocia con los líderes 

para orientar a las organizaciones a un cambio y la innovación, en comparación con el liderazgo 

transformacional y el Pasivo-evitativo. El estudio se desarrolló en España con 4 empresas de 

las que participaron directivos y subordinados mediante el cuestionario Multifactor Leadership 

Questionnaire - Form 5X.  

En el mismo año, García et al., (2016) realizaron un estudio donde pone a prueba la 

efectividad del liderazgo transformacional en un grupo pequeño de militares en España; y en 

el que además se pone a prueba la cohesión grupal y la identificación con el grupo  

Asimismo, un año más tarde, Koo et al., (2017) realizaron un estudio que buscaba 

demostrar si el liderazgo transformacional tiene una influencia significativa en las confianza y 

compromiso organizacional de los trabajadores que laboran en ONG ambientalistas. La 

investigación se realizó aplicando encuestas a 201 trabajadores de 23 ONG ambientalistas.  

El estudio realizado por Fernández y Quintero (2017), nos dan a conocer qué factores 

del enfoque transaccional y transformacional están presentes en los empresarios exitosos de 

Venezuela mediante la aplicación del cuestionario Multifactor Leadership Questionnaire 

(MLQ) form 6S que se realizó a líderes de 3 diferentes empresas. 
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En 2016, Olaniyan y Hystad (2016), realizaron un estudio donde demostró la influencia 

del liderazgo auténtico y como éste influye en los trabajadores, en ciertos aspectos laborales 

como la satisfacción en el trabajo, la inseguridad laboral y la intención de abandonar la 

empresa. Luthans et al., (2003) define el liderazgo como un proceso auténtico que involucra 

capacidades psicológicas positivas y un contexto organizacional altamente desarrollado, lo cual 

resulta en conductas positivas por parte de los líderes y seguidores, fomentando el auto 

desarrollo.  

En 2018, Mubarak y Noor (2018) investigaron si existe una relación positiva entre el 

liderazgo auténtico y la creatividad de empleados de las ONG que trabajan en proyectos 

ubicados en Islamabad y Rawalpindi, teniendo como muestra a 246 trabajadores.  

Por otro lado, un estudio realizado por Hermann y Pagé (2016) busca resolver la 

interrogante que cuestiona si el liderazgo se ve afectado según el tipo de ONG. Para este estudio 

se analizaron dos tipos de ONGs: una ONG humanitaria y una ONG de desarrollo, en las que 

se aplicó un cuestionario a los líderes para evaluar su forma de liderar los proyectos.  

Por último, en 2017, González et al., (2017) en su estudio sobre el Liderazgo 

organizacional y responsabilidad socio ambiental, pone en duda si el liderazgo como se conoce 

hoy en día es apto para generar un impacto positivo en el medio ambiente y poder abordar las 

nuevas tendencias mundiales que nos exige el nuevo siglo XXI. 

2.1.2 Principales hallazgos 

Mandell y Shilpa (2003), encontraron que existe una relación significativa entre el 

liderazgo transformacional y la inteligencia emocional, pero que no se ve afectada por el género 

debido a que el mismo no influye significativamente entres estas 2 variables. Los autores 

también afirman que esa relación positiva se debe a que ambas variables tienen como base las 

relaciones interpersonales; por lo tanto, las hace relacionarse entre sí.  



29 

 

29 

 

Pillai y Williams (2004), respaldan positivamente estos resultados demostrando que el 

liderazgo transformacional se relaciona con las percepciones del desempeño de la unidad y el 

compromiso a través de la autoeficacia y la cohesión, debido a la motivación y estimulación 

que genera el líder sobre el grupo al momento de realizar una tarea.  

En 2010 se vuelve a reforzar el liderazgo transformacional con la inteligencia 

emocional con los resultados del estudio de Mûller y Turner (2010), donde se señala que los 

proyectos con mayor complejidad requieren más competencias emocionales por parte del 

gerente, por lo cual el liderazgo transformacional es el adecuado. Por el contrario, en los 

proyectos más simples se requiere un liderazgo transaccional debido a que se hace más énfasis 

en el proceso y en los objetivos.  

Los resultados obtenidos por Loaiza y Pirela (2015), concluyen que para el sector 

educación se requiere un liderazgo transformacional debido a que promueve los cambios y 

favorece a la evolución de los procesos del talento humano. En cuanto al sector empresarial, 

los autores afirman que se requiere un liderazgo situacional enfocado a las personas para poder 

alcanzar la visión propuesta. Por último, para los sectores de pequeña y mediana empresa, se 

evidencia un liderazgo autocrático, ya que existe una orientación predominante enfocada hacia 

las tareas por encima de la orientación hacia las personas.  

Por otro lado, Escandon y Hurtado (2016) señalan que las empresas exportadoras con 

un alto nivel de desempeño, combinan el liderazgo democrático con el liderazgo liberal, porque 

permiten que los empleados aporten ideas y participen en las decisiones. Por otra parte, las 

empresas con un bajo nivel de desempeño exportador, presentan un liderazgo liberal debido a 

que no tienen un adecuado control del desempeño de sus empleados ni del impacto de las 

decisiones que ellos toman sobre la empresa. 

En 2016, Hermosilla et al., (2016) comparan diversos estilos de liderazgo, afirmando 

que el liderazgo transformacional se asocia de mejor manera y más fuerte con las variables de 
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satisfacción, efectividad y motivación, y que es más efectiva que la transaccional; y estas dos, 

superando por mucho al liderazgo pasivo-evitativo o Laissez-faire. Sin embargo, los directivos 

observan que la variable de efectividad tiene una mejor relación con el estilo transaccional que 

con el estilo transformacional. Esto puede deberse a que los directivos encuentran más útil 

aclarar las expectativas y recompensas, que poner expectativas elevadas. 

Así mismo, en el estudio de García et al., (2016), se logró identificar una relación 

positiva entre el liderazgo transformacional y la cohesión grupal, ya que se promueve la 

integración grupal mediante los factores de comunicación efectiva, división de labores, revisión 

de procesos y definición de objetivos en común. Al aumentar la integración grupal, se 

promueve la potencia del grupo. Asimismo, se promueve la identificación grupal desarrollando 

relaciones de grupo basadas en lealtad y afecto mutuo. De igual manera, Koo et al., (2017) 

afirma que el liderazgo transformacional tiene un efecto positivo en cuanto a la confianza con 

los superiores, confianza en la organización y con el compromiso organizacional. Además, se 

demostró que la confianza en el superior y en la organización tiene un efecto positivo sobre el 

compromiso organizacional. 

Reforzando el liderazgo transformacional y transaccional, Fernández y Quintero (2017) 

afirman que los mejores enfoques de liderazgo en un entorno global de manera exitosa son el 

liderazgo transformacional y el transaccional debido a que se logran integrar muy bien y de 

forma coherente. Mediante las variables de Carisma o Influencia idealizada, Motivación 

inspiradora, Estímulo intelectual y Consideración individual, pertenecientes al tipo de 

liderazgo transformacional, logró determinar que estas variables tienen una gran presencia en 

los líderes venezolanos debido a que se encuentran en un rango de puntuación muy alta. 

Asimismo, las variables Recompensa contingente y Gerencia por excepción, pertenecientes al 

tipo de liderazgo transaccional, son algo que caracteriza a los líderes de las empresas evaluadas 

ya que su rango de puntuación es alto.  
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En 2016 con un enfoque al liderazgo autentico Olaniyan y Hystad (2016) demuestran 

que este tipo de liderazgo influye en la satisfacción laboral y en la inseguridad laboral debido 

a que esto genera un bienestar en los empleados, aumentando su seguridad en el trabajo lo que 

conlleva a un mejor clima laboral, lo que hace sentir más cómodo al trabajador. Sin embargo, 

también se demostró que el liderazgo auténtico no tiene relación alguna con reducir la intención 

de abandonar la empresa, porque esta variable está más relacionada con las actitudes laborales 

negativas y peligrosas del trabajador y por el miedo a reducir su tasa de producción y a ser 

reemplazado. 

Posteriormente, Murabaak y Noor (2018) afirman que el liderazgo auténtico influye en 

gran medida y ayuda a desarrollar mejor la creatividad, lo mismo que se logra a través del 

empoderamiento psicológico y del compromiso laboral que actúan como mediadores 

significativos entre estas dos variables. Los trabajadores que están bajo un liderazgo auténtico 

presentan mayor compromiso laboral y un mejor empoderamiento psicológico, lo que se 

traduce en un impacto positivo en la creatividad de los empleados.  

En cuanto al liderazgo enfocado a las ONGs, Hermann y Pagé (2016) nos reveló que 

las formas de liderar en las ONGs Humanitarias y ONG de desarrollo son diferentes. Los líderes 

en las ONGs humanitarias suelen desafiar las limitaciones en sus entornos, buscan influir en 

las situaciones y los resultados, y centrarse en las necesidades de las comunidades que están 

pasando un momento de crisis. Estos líderes consideran que tienen poco tiempo para actuar y 

deben priorizar la ayuda y promover la ONG para recaudar los fondos necesarios para 

completar sus tareas. De lo contrario, los líderes de las ONGs de desarrollo se centran en 

trabajar dentro de las limitaciones de su entorno, ser flexibles y adaptables, comprometerse a 

largo plazo con resolver los problemas que presenta la comunidad, y trabajar con una gran 

variedad de colaboradores para alcanzar su objetivo. 
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En cuanto al liderazgo y responsabilidad socioambiental, González et al., (2017) afirma 

que el liderazgo no solo debe tener al ser humano como base primordial de la organización, 

sino que también debe considerar una responsabilidad con el medio ambiente, teniendo como 

objetivo un crecimiento y prosperidad sin alterar su entorno. El autor concluye que para lograr 

esto se necesita un cambio en los valores humanos y un compromiso por parte de los líderes, 

ya que son ellos los que tienen el poder de cambio organizacional y pueden detener el deterioro 

ambiental.  

Finalmente, la literatura investigada nos describe diversos tipos de liderazgo que 

afectan y estimulan ciertos aspectos laborales de los subordinados, los cuales generan un 

impacto en el desempeño laboral, en la relación con el líder y con el compromiso hacia la 

organización. 

2.2 Satisfacción Laboral 

2.2.1 Resumen histórico 

En 2002, Judge et al., (2002) investigaron los cinco grandes rasgos de la satisfacción 

laboral que son neuroticismo (inestabilidad emocional), extraversión, abierto a la experiencia, 

amabilidad y escrupulosidad y en cómo se relacionan con la personalidad, el trabajo y la 

satisfacción. 

En 2008, Alonso (2008) realizó un estudio en el cual plantea analizar si existen 

diferencias en la percepción de la satisfacción laboral. Se realizó un estudio descriptivo- 

transversal con una muestra de 80 sujetos pertenecientes al personal de administración y 

servicios en la Universidad de Huelva.  

Asimismo, en 2010, Moreno et al., (2010) realizaron una investigación con el objetivo 

de analizar la satisfacción laboral en la población inmigrante en trabajos de escasa calificación. 

En dicho estudio, se analizó una muestra de 250 inmigrantes en España, procedentes de 

diferentes culturas; las variables estudiadas fueron la satisfacción laboral y el burnout. 
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En 2009, Hernández et al., (2009) realizaron un estudio sobre la calidad percibida del 

servicio hospitalario y su relación con aspectos socio-psicológicos (motivación, satisfacción 

laboral, liderazgo) en el Hospital "Mario Muñoz Monroy". Para determinar el diagnóstico de 

cada variable y la relación existente entre ellas, se empleó diferentes métodos-técnicas de 

recogida y análisis de la información (cuestionario, observación, diagrama causa-efecto, entre 

otras), además de la estadística descriptiva (mediana, percentil) y no paramétrica (correlación 

de Sperman, Kruskall Wallis). Hernández utilizó el muestreo probabilístico estratificado por 

fijación proporcional, con 2 estratos: clientes internos (médicos, enfermeros) y externos 

(pacientes, familiares). 

En 2011 con un enfoque a la productividad, Cequea y Núñez (2011) investigaron los 

factores humanos y su influencia en la productividad. En esa investigación plantearon tres 

modelos de ecuaciones estructurales, con relaciones causales diferentes, con el objetivo de 

determinar el modelo que mejor explique esta influencia. Para determinar cuál de los modelos 

describe mejor las relaciones causales entre las variables (factores humanos) y el constructo 

(productividad) se aplicó la técnica de modelos rivales, que explica mejor las relaciones entre 

las unidades de análisis (factores humanos) y la productividad. 

Un año más tarde, Böckerman y Ilmakunnas (2012). señalaron por numerosas 

evidencias empíricas, que la productividad y el desempeño laboral están íntimamente 

relacionados con la satisfacción del empleado y que concita mayor interés en los psicólogos 

organizacionales contemporáneos. También señala que un mayor compromiso organizacional 

conlleva a menos ausentismo, rotación y menos accidentes cuando la satisfacción laboral es 

elevada. 

En 2011, Garrido et al., (2011) identificaron los riesgos psicosociales desde la 

perspectiva de la calidad de vida laboral de 221 trabajadores pertenecientes a diferentes 

instituciones de Santander, a partir de la aplicación del instrumento de Calidad de Vida Laboral.  
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Posteriormente, Angulo et al., (2012) investigaron acerca de las teorías referentes a la 

relación entre educación y mercado laboral. En su estudio, utilizó las teorías de productividad 

de los trabajadores y de la señalización del mercado 

También en el mismo año, Ndinguri et al., (2012) señalan en su estudio, que los cambios 

tecnológicos han influido en diferentes enfoques del desarrollo del capital humano. A través 

de esta investigación, Prieto propuso examinar los enfoques actuales de desarrollo del capital 

humano y su integración en el conocimiento. 

En 2014, Salessi (2014) considera la satisfacción laboral como una actitud frente a las 

experiencias laborales y que es un constructo complejo y controvertido, sobre el cual no existe 

un modelo explicativo único ni una definición consensuada. En términos generales, su 

conceptualización ha fluctuado entre una perspectiva centrada exclusivamente en los aspectos 

afectivos y en otra que enfatiza la importancia de los juicios e ideas.  

Oblitas et al., (2017) investigaron en una muestra de 52 colaboradores de una 

universidad sobre el efecto que tienen el mindfulness y qi gong (técnicas orientales de 

meditación y atención plena) en los estados de felicidad, salud y stress.  

Por otra parte, Pujol y Dabos (2018) investigaron publicaciones de renombre sobre la 

satisfacción laboral de los pasados 20 años. Todo ello con el fin de crear un solo entendimiento 

y encontrar nuevos temas de interés. 

Un año más tarde, Pizarro et al., (2019) investigaron con una perspectiva psicológica 

organizacional positiva la relación entre tres variables: motivación laboral, satisfacción laboral 

y el estado de flow (término en psicología en la que un individuo está totalmente centrado en 

la actividad que realiza), en trabajadores de Centros de Salud Familiar (CESFAM) de la ciudad 

de Iquique. 

En 2020, Madero (2020) muestra en su investigación, como se relacionan las variables 

de satisfacción laboral, recursos humanos y de compromiso social. Para llegar a los resultados 
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esperados, utilizó el planteamiento de cuestionario con 37 reactivos con lo que llegó a una 

muestra de 458.  

En el año siguiente, Cernas y Wai-Kwan, (2021), a través de un estudio, investigó en 

México la conexión del entorno digital con la satisfacción organizacional de los colaboradores 

durante el COVID-19 que laboraban de forma remota en sus domicilios. Dicha investigación 

se realizó con 214 trabajadores. 

En este mismo año, Delgado et al., (2021) investigaron sobre la relación entre la 

inteligencia emocional (IE), el conflicto trabajo-familia (CTF), la satisfacción laboral (SL), el 

desempeño (D) y la intención de dejar el trabajo (IDT), en el contexto de los docentes de 

educación primaria semi-particular de la región de Antofagasta (Chile). El estudio es de 

enfoque cuantitativo con medidas validadas en forma de cuestionarios de auto-respuesta. 

2.2.2 Principales hallazgos 

En el estudio de Judge et al., (2002) sobre los cinco factores, los resultados de esta 

revisión meta analítica, sugieren que los cinco factores en los rasgos del neuroticismo, 

extraversión y escrupulosidad mostraron correlaciones moderadas con Satisfacción laboral. 

Como conjunto, los cinco grandes rasgos tienen una correlación múltiple con la satisfacción 

laboral, lo que indica apoyo a la validez de la fuente, disposicional de satisfacción laboral 

cuando los rasgos se organizan según el modelo de 5 factores. 

Alonso (2008), demostró que los grupos con un nivel más alto de satisfacción laboral 

son las trabajadoras mujeres, los trabajadores de más edad y los trabajadores con un mayor 

nivel de antigüedad y con un contrato indeterminado. Se sugiere realizar acciones concretas 

para mejorar la comunicación vertical y evitar diferencias del nivel de satisfacción entre los 

trabajadores. Posteriormente en el estudio realizado por Moreno et al., (2010), se dio a conocer 

que no existe diferencia entre los géneros masculino y femenino, al utilizar las variables 

evaluadas de satisfacción laboral y burnout. También que el burnout correlaciona 
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negativamente con la satisfacción laboral; en cambio, cuando se dispone de mayor tiempo libre 

y estabilidad en el trabajo, se genera una mejor satisfacción laboral en ambos géneros. 

En el estudio de Hernández et al., (2009) sobre servicio hospitalario, se determinó que 

la motivación laboral es la variable que mayor correlación tiene con la calidad. También, que 

una adecuada calidad percibida puede estar influenciada por una relación entre los niveles de 

motivación y satisfacción laboral del cliente interno lo que permite la satisfacción de las 

necesidades del cliente. 

Por otro lado, con respecto a los niveles de productividad, en el estudio de Cequea y 

Núñez (2011), la información analizada de los factores que afectan la productividad, arrojó una 

estructura latente de cuatro factores que, de acuerdo con la teoría se denominaron: Factores 

Individuales, Factores Grupales, Factores Organizacionales y Factores de Resultados; los tres 

primeros son dimensiones del Factor Humano y el cuarto de Productividad. 

Posteriormente, el estudio de Böckerman y Ilmakunnas (2012) reveló que la 

satisfacción laboral aporta significativamente en la productividad y que también la satisfacción 

laboral no está relacionada con el volumen de ventas de cada empleado. Pese a ello no se amplía 

este tipo de investigaciones en empresas industriales por falta de datos apropiados. 

En el estudio de Garrido et al., (2011), se encontró que la carga mental se convierte en 

una amenaza contra el bienestar psicológico y la salud de todos los individuos de una empresa. 

La medición de los riesgos psicosociales en los trabajadores cobra gran relevancia en la medida 

en que se conoce cuál ha sido el impacto generado por la globalización en el mercado laboral 

y, por ende, la afectación en la calidad de vida de los trabajadores. Adicionalmente, Angulo et 

al., (2012), reveló que las teorías que enlazan la economía de la educación y el mercado laboral 

son en algunas ocasiones incongruentes con la realidad, dadas las condiciones actuales de los 

sistemas económicos, sin embargo, es necesario analizarlas como partes complementarias de 

un todo. 



37 

 

37 

 

En el estudio de Ndinguri et al., (2012), se afirma que los recursos humanos son un 

activo estratégico ya que de ellos dependen el conocimiento y la creatividad para impulsar e 

incrementar la productividad y por ende mejorar la satisfacción laboral en las organizaciones. 

De igual manera, Salessi (2014) afirma que los especialistas coinciden en señalar el impacto 

positivo y los resultados benéficos de la satisfacción con el trabajo, tanto para empleados como 

para las propias organizaciones. El autor señala que cuando se incrementa la satisfacción se 

generan actitudes positivas de parte del empleado hacia la organización y a sus colegas. A tal 

efecto, para que las empresas tengan personal atraído a laboral es necesario que estén 

completamente motivados y satisfechos. 

Oblitas et al., (2017) determinaron que en talleres de mindfulness y qi gong, incide 

significativamente en el mejoramiento de salud y disminución de la reducción del nivel de 

estrés laboral. La única variable de las cuatro, la variable del estrés laboral, no sufrió un cambio 

estadísticamente significativo; lo que significa en parte, que se requerirá de un programa como 

el utilizado, pero con más sesiones de duración. En cambio, las otras tres variables sí han tenido 

incidencia significativa, afectado el bienestar psicológico, Satisfacción vital y la salud. 

En la investigación de Pujol y Dabos (2018), los autores identifican que todas las 

investigaciones referidas a la satisfacción laboral, incluyendo publicaciones de prestigio, 

revelan una escasa exploración de los autores en el tema. 

 

En el estudio realizado por Pizarro et al., (2019), se señala que para alcanzar un alto 

grado de Motivación, satisfacción laboral y estado de flow en la que  los aspectos de una 

organización son relevantes en la vida del trabajador y que es importante una buena actividad 

en el trabajo para permitir que los trabajadores experimenten como resultado la Creatividad 

como deleite que siente al realizar su trabajo, conllevando que los trabajadores den su mejor 

esfuerzo generando el estado de flow dando personal más satisfechos y mejor motivados. 
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Posteriormente Madero (2020) descubrió que la clave para la satisfacción laboral es el 

compromiso social. 

De igual manera, en el estudio de Cernas y Wai-Kwan (2021), se concluye que la 

satisfacción organizacional es afectada positivamente por las interacciones fuera de oficina. A 

través de esta investigación, el autor sugiere que se busquen actividades e interacciones para el 

personal en horarios fuera de oficina. 

Con un enfoque a la inteligencia emocional, los resultados obtenidos por Delgado et 

al., (2021), se plantean las siguientes conclusiones: la inteligencia emocional se relaciona 

directa y positivamente con la satisfacción laboral y el desempeño percibido; el conflicto 

trabajo-familia tiene un efecto directo-negativo en la satisfacción laboral con un efecto directo-

positivo en la intención de abandono laboral. También, la satisfacción laboral tiene un 

importante efecto directo-negativo sobre la intención de dejar el trabajo y un efecto positivo 

sobre el desempeño. 

Según los diversos autores mencionados, se puede señalar que existe una mayor 

satisfacción laboral cuando un trabajador es antiguo y con un contrato indeterminado. 

Asimismo, cuando existe un alto grado de satisfacción laboral, los colaboradores serán más 

proactivos y que estarán más dispuestos a continuar laborando en la organización. Varios 

estudios también señalan que con los talleres de mindfulness, qi gong y actividades sociales, 

los trabajadores disminuyen el estrés laboral y mejoran la satisfacción laboral. 

2.3. Satisfacción laboral y liderazgo 

2.3.1 Resumen histórico 

Ambos temas ya han sido estudiados de manera independiente teniendo como 

consecuencia hallazgos muy relevantes con relación a estas dos variables. Asimismo, existen 

investigaciones donde ambos constructos han sido estudiados. 
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En el año 2004, Lok y Crawford (2004), investigó los efectos de la cultura 

organizacional y de los estilos de liderazgo sobre la satisfacción laboral y el compromiso 

organizacional. El estudio se realizó con 2 empresas ubicadas en Hong Kong y Australia. 

En 2013, Pérez y Azzollini (2013) realizaron una investigación sobre la satisfacción 

laboral basándose en artículos científicos publicados entre los años 2000 y 2010, En esas 

investigaciones se muestra la relación entre el liderazgo, algunos aspectos de la supervisión, 

los grupos y equipos de trabajo, y su influencia sobre la satisfacción laboral. 

Zenteno y Duran (2016), realizaron un estudio en el que analizaron los factores que 

influyen directamente en el clima laboral y en sus variables. Dicho estudio se realizó utilizando 

una encuesta de clima laboral a 84 trabajadores de una empresa de recursos naturales en Chile. 

En 2017, Perilla y Gómez (2017) realizaron un estudio en países en desarrollo en el que 

analizó la influencia del liderazgo transformacional sobre las variables de bienestar y malestar, 

los cuales son síntomas de malestar, bienestar psicológico y satisfacción laboral. El estudio se 

realizó con 597 empleados en empresas colombianas y mexicanas. mediante un cuestionario 

donde se incluyen la variables independientes y dependientes del estudio. 

En el siguiente año, Cóndor et al., (2018) investigaron cómo las variables intrínsecas 

del liderazgo tales como trabajo en sí, recompensa y promoción (de la teoría de Bifactorial de 

Herzberg), afectan en la motivación de los trabajadores de una empresa ecuatoriana de 

telecomunicaciones. 

2.3.2 Principales hallazgos 

Los hallazgos de Lok y Crawford (2004), señalan que si existe una relación positiva 

entre las culturas innovadoras, culturas de apoyo y el liderazgo de consideración sobre la 

satisfacción laboral y el compromiso organizacional. Sin embargo, el estilo de liderazgo de la 

estructura iniciadora tenía un efecto negativo sobre la satisfacción laboral. Además, se encontró 
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que el nivel de educación de los participantes tiene una pequeña influencia negativa en la 

satisfacción organizacional y una ligera influencia positiva en el compromiso organizacional. 

En la investigación de Pérez y Azzollini (2013), se afirma que el liderazgo 

transformacional afecta de manera positiva a la satisfacción organizacional debido a que este 

estilo se centra en los grupos de trabajo y su comportamiento. También añade la importancia 

sobre la influencia de ciertos aspectos grupales como la eficacia, la cohesión grupal y la 

necesidad de compartir valores para que el trabajo grupal sea más satisfactorio que el trabajo 

individual. 

En el estudio de Zenteno y Durán (2016), usando las variables de clima laboral tales 

como satisfacción, desempeño y motivación, se determinó que los factores con mayor 

influencia son remuneración y justicia; equipos autogestionados, trabajo en equipo y liderazgo, 

y calidad y efectividad. Siendo equipos autogestionados, trabajo en equipo y liderazgo la 

segunda con más influencia sobre las variables analizadas, ya que logra un 69% de impacto. 

Asimismo, Cuadra y Veloso (2007), afirman que el liderazgo transformacional supera al 

liderazgo transaccional en cuanto a satisfacción laboral, ya que muestran mejores índices 

asociados con la satisfacción de los empleados.  

El estudio realizado por Perilla y Gómez (2017), concluyó que el liderazgo 

transformacional se relaciona con los indicadores de bienestar y malestar de manera parcial, 

debido a que, si existe una relación positiva con la satisfacción laboral del empleador, sin 

embargo, no hubo una relación significativa con el bienestar psicológico. Esta relación parcial 

se debe a que la motivación que imparten los jefes no se considera suficiente para impulsar a 

los empleados con su propósito vital ni trascendente. 

Asimismo, Cóndor et al., (2018) usando la teoría bifactorial de Herzberg concluye que 

lo que motiva a los empleados son los factores intrínsecos tales como, recompensa, trabajo en 

sí y promoción. Con lo cual el autor también afirma que la satisfacción laboral depende del 
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liderazgo y es fundamental que los medianos y altos mandos realicen actividades diferenciadas 

de corto y mediano plazo para mejorar el empoderamiento, lo cual genera motivación y un 

mejor desempeño en los trabajadores.  

Finalmente, la literatura nos indica que el activo humano es un punto clave para mejorar 

el rendimiento en las organizaciones, sin embargo, esta productividad se puede ver afectada 

por la satisfacción laboral dentro de las empresas (Ndinguri et al., 2012). Existen diversos 

factores que afectan directamente a la satisfacción laboral, entre ellos se encuentran los tipos 

de liderazgo, ya que según como se desarrolle puede impactar de manera positiva a su 

organización y a su entorno (Salessi, 2014). Diversos autores afirman que el liderazgo afecta 

de manera positiva en la satisfacción laboral, como el liderazgo de consideración, el cual tiene 

una relación positiva debido a que fomenta una cultura innovadora y de compromiso (Lok y 

Crawford, 2004). Así mismo, el liderazgo transformacional y transaccional tiene una relación 

positiva con la satisfacción laboral, debido a la motivación, trabajo en equipo y la satisfacción 

grupal que estos generan en los empleados dentro de las organizaciones (Zenteno y Durán, 

2016), mejorando el ambiente de los trabajadores y motivando una mejor integración con sus 

equipos (Pérez y Azzollini, 2013). Sin embargo, el liderazgo también puede relacionarse de 

forma negativa con la satisfacción, afectando su entorno y desempeño y por ende su 

satisfacción (Lok y Crawford, 2004). 
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la investigación 

El estudio es una investigación cuantitativa de tipo correlacional-causal, el cual tiene 

como finalidad conocer el grado de asociación o relación entre dos o más variables dentro de 

un grupo o población, determinando su causa-efecto (Hernández et al., 2014). Esta 

investigación nos permitirá recolectar datos de una muestra donde se podrá determinar, 

comparar y analizar la correlación entre las variables propuestas por el estudio.   

3.2 Población 

La población se delimitará de forma específica en función a los objetivos y 

características del estudio, con la finalidad de establecer los parámetros muestrales y 

generalizar los resultados (Hernández et al., 2014).  

De acuerdo con La Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), existen 

1,480 ONGDs, de las cuales, están activas 715 (Diario Gestión, 2015). En Cusco existen 76 

ONGDs, lo que representa el 11% de las ONGD activas (Agencia Peruana de Cooperación 

Internacional [APCI], 2021). Dentro de las ONGDs de Cusco se evaluarán a los trabajadores 

que desempeñan un puesto de mando medio, es decir, un cargo que supervise y oriente las 

funciones de cierto grupo de trabajadores, lo cual genera una responsabilidad sobre los mismos, 

a estos colaboradores se les conoce como subordinados (Benavides y Escribá, 1999). 

3.3 Muestra 

El tipo de muestra será no probabilístico debido a que estará ligado a los permisos que 

otorgue las ONGDs para poder evaluar a sus trabajadores y no a una probabilidad (Hernández 

et al., 2014). 
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La población muestral se basa en la perspectiva de Argumedo et al., (2016), el cual 

establece que la muestra mínima establecida por el Modelo de Revisión de Instrumentos de la 

Federación Europea de Psicólogos (EFPA), es de 100 participantes, sin embargo, también se 

recomienda que la muestra esté por encima de los 200 participantes. 

Posteriormente, se presenta los criterios de inclusión: 

• Trabajadores de ONGDs ubicadas en Cusco. 

• Cargo de mando medio, es decir, que supervisen y tengan bajo su responsabilidad a 

2 colaboradores como mínimo. 

3.4 Instrumento 

3.4.1 Notificación del estudio a la población muestral. 

Se informará a los encuestados sobre el uso de la información que se obtenga, a través 

de un consentimiento informado, el mismo que incluirá la explicación relacionada con el 

estudio y la declaración expresa que el manejo de la información será estrictamente 

confidencial y utilizada para fines de la investigación. (ver anexo 6.5) 

3.4.2 Datos de los encuestados. 

Sobre la base de la relación de colaboradores de las ONGDs, se aplicará una primera 

parte de la encuesta con el uso de preguntas para completar datos personales como:  edad, 

género y datos de las personas a cargo. 

3.4.3. Cuestionario para medir el Liderazgo MLQ-5x. 

El instrumento de medición psicológica fue creado por Bass y Avolio y es usado para 

medir el liderazgo de las organizaciones en el campo de la psicología. Esta herramienta cuenta 

con 82 ítems en su versión completa y con 45 en su versión corta o mejor conocida como 

(MLQ-5X). En esta versión, los 36 primeros ítems están enfocados al liderazgo organizacional, 

mientras que los 9 restantes miden variables tales como la eficacia del líder, la satisfacción de 
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los empleados y el esfuerzo extra de los empleados (Molero et al., 2010). El modelo inicial 

propuesto por Bass y Avolio, evalúa 9 factores que miden el liderazgo. 

Posteriormente, la investigación realizada por Molero et al., (2010) con una muestra de 

954 participantes, determinó que el modelo con el mejor ajuste para medir el liderazgo 

organizacional consta de 4 factores: estilo transformacional, estilo correctivo, estilo 

transaccional y estilo pasivo/evitador. El MLQ-5X es evaluado por una escala de Likert de 4 

puntos donde 0 = Nunca hasta 4 = Frecuentemente. (Ver anexo 6.3) 

3.4.4 Cuestionario para medir la Satisfacción Organizacional S21/26. 

Este cuestionario propuesto por Meliá et al., (1990) mide la satisfacción laboral de 

modo específico con 5 dimensiones. Sin embargo, Domínguez et al., (2016) realizó un estudio 

en nuestro país con 100 participantes de mando medio con un análisis factorial exploratorio en 

el que obtuvo como parte de los resultados, que la población se puede agrupar en 4 dimensiones 

denominadas: satisfacción con la participación, satisfacción intrínseca, satisfacción con la 

producción y satisfacción con la supervisión. El Cuestionario de Satisfacción Organizacional 

es valuado por una escala de Likert de 4 puntos donde 0 corresponde a estar totalmente en 

desacuerdo hasta la puntuación de 4 de totalmente de acuerdo. (Ver anexo 6.4) 

Ambos cuestionarios se utilizarán para los fines de esta investigación. 

3.5 Recopilación de la información 

Para obtener la información, se enviarán correos electrónicos y se realizarán llamadas 

telefónicas, en las que se presentará las características del estudio, así como una carta de 

presentación, sobre la base de datos filtradas de 76 ONGDs registradas en la región de Cusco 

(según los datos de la APCI) (Agencia Peruana de Cooperación Internacional, 2021) (ver anexo 

6.2). Una vez contactados a la población sujeto de estudio, se expondrá la materia de estudio a 

cada administrador o gerente de oficina y finalmente se aplicará el cuestionario elaborado en 

Google Forms directamente a la muestra. 
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3.6 Análisis de la información 

La recolección de la información se realizará con la aplicación del cuestionario a través 

de Google Forms, este cuestionario llevará los instrumentos mencionados anteriormente. Estas 

matrices están organizadas en filas correspondientes a cada caso y las columnas en referencia 

a los parámetros de medición. 

Para una adecuada división de las dimensiones del liderazgo, se tomó la investigación 

de Morelo et al., (2010), en la cual nos indica la correcta distribución y sumatoria de los ítems 

del cuestionario MQL 5X.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Con respecto al cuestionario de satisfacción laboral S21/26 y para lograr separar sus 

dimensiones, se tomará en cuenta la investigación de Domínguez et al., (2016), en el que se 

determinó la adecuada distribución de cada ítem para cada tipo de satisfacción laboral.  

 

 

 

 

Ilustración 1 ítems del Liderazgo 

ítems del Liderazgo 

 

 



46 

 

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Una vez obtenido los resultados se analizará la información mediante la herramienta 

SPSS con los parámetros establecidos. 

3.7 Confiabilidad del instrumento 

Se utilizó la prueba del Alfa de Cronbach, desarrollada por J.L. Cronbach, para evaluar 

la confiabilidad de los instrumentos. El Alfa de Cronbach, utiliza variables de intervalos para 

medir el nivel de confiabilidad y se mide en una escala de 0 al 1, donde 0 significa nula 

confiabilidad y 1 significa 100% de confiabilidad (Hernández et al., 2014). Para probar el 

instrumento se realizó un estudio piloto con una muestra de 18 personas con un cargo medio 

en la organización. Los datos obtenidos se procesaron con el programa estadístico SPSS Vs 

25.  

Para el instrumento denominado Multifactorial de Estilos de Liderazgo (MLQ-5x) se 

obtuvo una Alpha de Cronbach de 0,828, pasando el valor mínimo establecido para este estudio 

de 0,7 para considerarse confiable. 

 

 

 

 

Ilustración 2 ítems de la Satisfacción 

ítems de la Satisfacción 
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Tabla 1 Resultado de Alpha de Cronbach Cuestionario (MLQ5-X) 

Resultado de Alpha de Cronbach Cuestionario (MLQ5-X) 

 N % 

Casos Válido 18 100,0 

 Excluidoa 0 ,0 

 Total 18 100,0 

Nota. aLa eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,828 45 

 

 

Para el instrumento denominado Cuestionario de Satisfacción Laboral se obtuvo una 

Alpha de Cronbach de 0,928, pasando el valor mínimo establecido para este estudio de 0,7 para 

considerarse confiable. 

Tabla 2 Resultado de Alpha de Cronbach Cuestionario Satisfacción 

Resultado de Alpha de Cronbach Cuestionario Satisfacción 

 N % 

Casos Válido 18 100,0 

 Excluidoa 0 ,0 

 Total 18 100,0 

Nota. aLa eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento.  
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Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,928 26 

 

 

Estos resultados no indican que nuestros instrumentos son altamente confiables para la 

recolección de datos de este estudio. 
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|CAPÍTULO 4: RESULTADOS 

 

4.1 Hallazgos 

En el presente estudio, se inició con una evaluación de mínimos y máximos, medias y 

desviación estándar en la cual se expone los constructos analizados de la satisfacción laboral y 

de los estilos de liderazgo.  Por ello se considera que con un 5% de error en la gestión de la 

información y resultados, genera un nivel de confianza (Hernández et al., 2014). 

El primer cálculo realizado fue el relacionado con el liderazgo transformacional con 

una media de 44.2, una desviación estándar de 6.3 con mínimos y máximos de 24 y 58 puntos. 

Asimismo, en el liderazgo transaccional resultó con una media de 25.3 con una desviación 

estándar de 4.5 y cuyas mínimos y máximos de 12 y 32 puntos. También, el estilo correctivo 

generó una media de 12.0 con una desviación estándar de 2.4 con puntajes fluctuantes de 6 y 

16 puntos. Terminando, con respecto al estilo pasivo/evitador se generó una media de 11.1 con 

una desviación estándar de 5.8 con puntajes mínimos y máximos de 4 a los 26 puntos (Ver 

tabla 3). 

Tabla 3 Descripción de variables del Liderazgo 

Descripción de variables del Liderazgo 

 

 

 

Variables Me DE Mín. Máx. 

Liderazgo 

Transformacional 

44.2 6.3 24.0 58.0 

Liderazgo transaccional 25.3 4.5 12.0 32.0 

Estilo correctivo 12.0 2.4 6.0 16.0 

Estilo pasivo evitador 11.1 5.8 4.0 26.0 



50 

 

50 

 

Para determinar las dimensiones de satisfacción organizacional se ejecutó una salida 

del programa SPSS, la misma que arrojó el siguiente resultado; la satisfacción intrínseca generó 

una media de 15.8 puntos. Asimismo, en la satisfacción con la supervisión llegó con una media 

de 16.2. También, la satisfacción con la calidad de la producción generó una media de 12.8, 

por último, la satisfacción con la participación generó una media de 16.5 (Ver tabla 4). 

Tabla 4 Descripción de Variables de satisfacción 

Descripción de Variables de satisfacción 

Estadísticos Satisfacción 

intrínseca 

Satisfacción 

con la 

supervisión 

Satisfacción 

con la calidad 

de producción 

Satisfacción 

con la 

participación 

Media 15.8 16.2 12.8 16.5 

Moda 19.0 20.0 15.0 19.0 

DE 3.4 3.8 2.4 2.9 

Mínimo 9 9 6 9 

Máximo 20 20 16 20 

 Nota. DE=desviación estándar. 

Luego, se exponen los resultados obtenidos para la validación de hipótesis. Además, se 

buscó diferencias significativas entre los constructos estudiados para posteriormente 

determinar el índice de correlación entre los estilos de liderazgo y la satisfacción 

organizacional. Para determinar esto, se realizó la prueba no paramétrica de Pearson, la cual se 

evalúa bajo el criterio de Hernández et al., (2014), que considera que una correlación nula se 

ubica entre 0 y 0.09, una correlación muy débil esta entre 0.10 y 0.24,  una correlación débil se 

encuentra entre 0.25 y 0.49, una correlación media oscila entre 0.50 y 0.74, una correlación 

considerable entre 0.75 y 0.89, y una correlación considerable si el r de Pearson está entre 0.90 

y 1. Adicionalmente, se toman en cuenta los niveles de significancia, donde un valor mayor a 
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0.05 es considerado no significativo, un valor entre a 0.05 a 0.01 se considera como 

significativo y valor de 0.000 se considera altamente significativo. 

Tabla 5 Correlación entre satisfacción y liderazgo 

Correlación entre satisfacción y liderazgo 

Dimensiones de la Satisfacción 

Organizacional 

R R2 R2 Aj. EEEst Sig. 

ANOVA 

Satisfacción intrínseca 0.829 0.687 0.682 1.929 0.000 

Satisfacción con la supervisión 0.801 0.642 0.635 2.315 0.000 

Satisfacción con la calidad de 

producción 

0.812 0.659 0.653 1.438 0.000 

Satisfacción con la participación 0.855 0.732 0.727 1.499 0.000 

 Nota. R=Coeficiente de correlación; R2=Coeficiente de regresión; R2Aj=Coeficiente de 

regresión ajustado; Sig.ANOVA=Significación de la prueba ANOVA.  

 

A continuación, se analizan los coeficientes de regresión de los estilos de liderazgo 

sobre los tipos de satisfacción. Se obtuvo un coeficiente de regresión de 0.687 para los estilos 

de liderazgo sobre la satisfacción intrínseca con un nivel altamente significativo (ver tabla 5). 

Por lo cual afirmamos que este modelo explica el 68.7% de la varianza de la satisfacción 

intrínseco con respecto a su correlación con los estilos de liderazgo, siendo los principales 

predictores el estilo transformacional que permite una predicción de forma inversa, el estilo 

transaccional con una relación positiva y el estilo pasivo/evitador que también influye en la 

predicción del modelo de forma inversa. No se considera el estilo correctivo debido a que está 

muy próximo a tener un valor no significativo, es decir, sig>0.05 (Ver tabla 6). De esta forma, 

podemos afirmar que el modelo de regresión está expresado de la siguiente manera: Y1= 

17.629 - 0.113(X1) + 0.385(X2) - 0.387(X4) + 1.929, y que tiene la finalidad de predecir 

futuras puntuaciones de la satisfacción intrínseca con relación a los estilos transformacional, 

transaccional y pasivo evitador. 
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Por otra parte, podemos afirmar que los tipos de liderazgo explican el 64.2% de la 

variabilidad de la satisfacción con la supervisión. En este caso se consideró como predictores 

a todos los estilos de liderazgo, siendo el estilo transformacional el menos influyente y hallando 

una relación inversa en los estilos correctivo y pasivo/evitador. Con esto, se obtiene la fórmula 

de regresión Y2= 14.498 + 0.093(X1) + 0.451(X2) – 0.787(X3) – 0.395(X4) + 2.315, con el 

objetivo de predecir futuras puntuaciones de la satisfacción con relación a los estilos de 

liderazgo. 

En cuanto al coeficiente de regresión para la satisfacción con la calidad de producción, 

podemos afirmar que su varianza se explica en un 65.9% por el liderazgo transaccional y el 

liderazgo pasivo/evitador. No se consideró al estilo correctivo ya que estaba muy cercano a un 

valor no significativo mayor a 0.05 (Ver tabla 6). Se obtuvo la fórmula de regresión Y3= 10.415 

+ 0.184(X2) - 0.217 (X4) + 1.438. Mediante este modelo se puede predecir futuras 

puntuaciones de la satisfacción con la calidad de producción reemplazando los valores de X2 

y X4. 

Tabla 6 Regresión entre satisfacción y liderazgo 

Regresión entre satisfacción y liderazgo 

Coeficientesa 

Modelo Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. 

B Desv. 

Error 

Beta 

Satisfacción 

intrínseca 

(Constante) 17.629 1.185 
 

14.875 0.000 

 
Liderazgo 

transformacional 

-0.113 0.037 -0.208 -3.044 0.003 

 
Liderazgo 

transaccional 

0.385 0.070 0.504 5.537 0.000 

 
Estilo correctivo -0.190 0.095 -0.133 -2.003 0.046  

Estilo pasivo 

evitador 

-0.387 0.028 -0.653 -13.737 0.000 

Nota. aVariable dependiente: Satisfacción intrínseca.. 
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Coeficientesa 

Modelo Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizado

s 

t Sig. 

B Desv. 

Error 

Beta 

Satisfacció

n con la 

supervisión 

(Constante) 14.498 1.422 
 

10.194 0.000 

Liderazgo 

transformaciona

l 

0.093 0.044 0.153 2.095 0.037 

Liderazgo 

transaccional 

0.451 0.084 0.527 5.405 0.000 

Estilo correctivo -0.787 0.114 -0.493 -6.932 0.000 

Estilo pasivo 

evitador 

-0.395 0.034 -0.595 -11.683 0.000 

 Nota. aVariable dependiente: Satisfacción con la supervisión.  

 

 

Coeficientesa 

Modelo Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. 

B Desv. 

Error 

Beta 

Satisfacción 

con la 

calidad de 

producción 

(Constante) 10.415 0.884 
 

11.786 0.000 

Liderazgo 

transformacional 

-0.034 0.028 -0.089 -1.249 0.213 

Liderazgo 

transaccional 

0.184 0.052 0.337 3.541 0.000 

Estilo correctivo 0.140 0.071 0.137 1.982 0.049 

Estilo pasivo 

evitador 

-0.217 0.021 -0.514 -10.344 0.000 

Nota. aVariable dependiente: Satisfacción con la calidad de producción. 

 

 

Coeficientesa 

Modelo Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. 

B Desv. 

Error 

Beta 

Satisfacción 

con la 

participación 

(Constante) 10.185 0.921 
 

11.058 0.000 

 
Liderazgo 

transformacional 

0.050 0.029 0.111 1.752 0.081 
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Liderazgo 

transaccional 

0.354 0.054 0.552 6.548 0.000 

 
Estilo correctivo -0.198 0.074 -0.166 -2.690 0.008  

Estilo pasivo 

evitador 

-0.222 0.022 -0.446 -10.130 0.000 

Nota. aVariable dependiente: Satisfacción con la participación. 

 

Finalmente, se expone el coeficiente de regresión para los estilos de liderazgo con la 

satisfacción con la participación, en la cual se obtuvo un coeficiente de 0.732 con un nivel 

altamente significativo (Ver tabla 5). Lo que se interpreta como que el 73.2% de la variabilidad 

de la satisfacción con la participación se explica por el liderazgo transaccional, el estilo 

correctivo y el estilo pasivo/evitador, estos 2 últimos relacionándose de modo inverso o 

negativo. Y4= 10.185 + 0.354(X2) - 0.198 (X3) – 0.222(X4) + 1.499. 

Revisando las hipótesis planteadas mediante el análisis de regresiones, podemos 

afirmar que existe suficientes pruebas estadísticas para validar la hipótesis 3, la cual establece 

una correlación significativa y de manera positiva entre la satisfacción con la supervisión y el 

estilo transformacional. 

Con respecto a las hipótesis relacionadas con el estilo de liderazgo transaccional, 

podemos afirmar que se cuenta con información suficiente para validar las hipótesis 5, 6, 7 y 

8. Afirmando que el liderazgo transaccional se relaciona de manera altamente significativa y 

positiva con todas las dimensiones de la satisfacción. 

Con relación a las hipótesis 9 a la 12, en las que se evalúa el estilo de liderazgo 

correctivo, se puede afirmar que los datos obtenidos validan lo planteado en las hipótesis 10 y 

11, las cuales establecen una relación inversa con la satisfacción con la participación y del 

mismo modo con la satisfacción con la supervisión. 

Finalmente, se analiza las hipótesis restantes donde se busca evaluar el estilo pasivo 

correctivo con las dimensiones de satisfacción. Analizando los resultados, se puede decir que 

los resultados estadísticos permitir validar las hipótesis 13, 14, 15 y 16, las cuales establecen 

una relación altamente significativa e inversa con las 4 dimensiones de la satisfacción. 
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Adicionalmente, se explicaron los objetivos trasados inicialmente en el estudio. Con 

respecto a los objetivos específicos 1, 2, 3 y 4 los cuales relacionan al estilo transformacional 

con la satisfacción intrínseca, con la participación, con la supervisión y con la producción, se 

afirma que el liderazgo transformacional explica el 15.6%, el 41.3%, el 24.4% y el 25.8% de 

las varianzas de las dimensiones de satisfacción respectivamente. 

Con respecto a los objetivos específicos 5, 6, 7 y 8, que se relacionan con el estilo 

transaccional con la satisfacción intrínseca, con la participación, con la supervisión y con la 

producción, se afirma que el liderazgo transaccional explica el 38% el 60.6% el 36.9% y el 

47.3% de las varianzas de las dimensiones de satisfacción respectivamente 

Con respecto a los objetivos específicos 9, 10, 11 y 12 los cuales relacionan al estilo 

correctivo con la satisfacción intrínseca, con la participación, con la supervisión y con la 

producción, se afirma que el liderazgo correctivo explica el 23.2%, el 36.9%, el 13.5% y el 

39% de las varianzas de las dimensiones de satisfacción respectivamente. 

Con respecto a los objetivos específicos 13, 14, 15 y 16 los cuales relacionan al estilo 

pasivo evitador con la satisfacción intrínseca, con la participación, con la supervisión y con la 

producción, se afirma que el liderazgo pasivo evitador explica el 64% el 54.9%, el 51.6% y el 

56.7% de las varianzas de las dimensiones de satisfacción respectivamente. 

Tabla 7 Correlaciones entre los constructos 

Correlaciones entre los constructos 

 

Correlaciones  
Liderazgo 

transformacional 

Liderazgo 

transaccional 

Estilo 

correctivo 

Estilo 

pasivo 

evitador 

Satisfacción 

intrínseca 

Correlación de 

Pearson 

,395** ,617** ,482** -,800** 

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 0.000 0.000 

N 233 233 233 233 

Satisfacción 

con la 

supervisión 

Correlación de 

Pearson 

,494** ,608** ,368** -,718** 

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 0.000 0.000 
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N 233 233 233 233 

Satisfacción 

con la calidad 

de producción 

Correlación de 

Pearson 

,508** ,688** ,625** -,753** 

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 0.000 0.000 

N 233 233 233 233 

Satisfacción 

con la 

participación 

Correlación de 

Pearson 

,643** ,779** ,607** -,741** 

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 0.000 0.000 

N 233 233 233 233 

Nota. **La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  

 
 

Finalmente, se evalúa el coeficiente de Pearson donde podemos observar que la 

satisfacción intrínseca tiene una correlación débil de 0.395 y altamente significativa con el 

liderazgo transformacional, se cuenta con una correlación media y altamente significativa con 

el liderazgo transaccional ya que tiene un r=0.617, con el estilo correctivo se observa una 

correlación de 0.482 que se traduce como una correlación débil y altamente significativa  y 

finalmente con el estilo pasivo/evitador tiene una correlación considerable de manera inversa 

y altamente significativa con un r= -0.800. 

La satisfacción con la supervisión presenta correlaciones altamente significativas con 

las dimensiones del liderazgo; sin embargo, con el estilo transformacional presenta una 

correlación débil con un r de 0.494, en el caso del estilo transaccional con un r de 0.608 presenta 

una correlación media, con el estilo correctivo presenta una correlación débil con 0.368 y por 

último, con el estilo pasivo/evitador obteniendo un r de Pearson de -0.716 haciendo una 

correlación inversa media. 

En el caso de la satisfacción con la calidad de producción, al igual que los otros casos, 

se obtienen correlaciones altamente significativas, ya que la significancia es igual a 0.000 en 

todos los casos. En cuanto al coeficiente de Pearson para la satisfacción con la calidad de 

producción tiene una correlación de 0.508 con el estilo transformacional, de 0.688 con el estilo 

transaccional, de 0.625 con el estilo correctivo, haciendo una correlación media con estos 3 
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últimos estilos. Por otra parte, con el estilo pasivo evitador, se tiene una correlación inversa 

considerable con un r de -0.753. 

Por último, la satisfacción con la participación mostró una correlación de 0.643 con el 

estilo transformacional, una correlación de 0.779 con el estilo transaccional, de 0.607 para el 

estilo correctivo y una correlación de -0.741 con el estilo pasivo/evitador. Obteniendo una 

correlación media, una correlación considerable, una correlación media y una correlación 

considerable de manera inversa respectivamente, considerando en todos los casos una 

correlación altamente significativa. 

4.2 Resumen 

En esta sección, se busca profundizar en los resultados obtenidos tomando en cuenta 

los niveles de confiabilidad y los datos de regresión lineal múltiple que se usaron para poder 

validar las hipótesis planteadas. Además, se profundizará en la correlación entre las variables 

del estudio, el cual se realizó tomando en cuenta el r de Pearson. 

4.2.1 La satisfacción intrínseca y las dimensiones del liderazgo 

En esta relación se observó que el 68.7% de la varianza de satisfacción intrínseca es 

explicada por liderazgo transformacional, el estilo transaccional y liderazgo pasivo/evitador, 

teniendo con el primer y último predictor una relación inversa o negativa. Por lo tanto, se 

obtuvo la fórmula de regresión múltiple de tipo Y1= 17.629 - 0.113(X1) + 0.385(X2) - 

0.387(X4) + 1.929, la cual nos permite predecir la satisfacción intrínseca reemplazando los 

puntajes de los 3 estilos mencionados. 

La relación negativa de la satisfacción intrínseca con el estilo transformacional puede 

deberse a que la satisfacción intrínseca se basa en la realización de una acción solo por placer 

y por autorrealización (Molero et al., 2010), donde no es necesaria una motivación o inspiración 

que brinda el liderazgo transformacional. 

Por otra parte, la relación positiva del liderazgo transaccional puede deberse a que la 

satisfacción intrínseca implica realizar acciones para obtener un crecimiento profesional 
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(Dominguez et al., 2016), lo cual se ve recompensado con el estilo transaccional, ya que se 

obtiene reconocimientos por las acciones realizadas y por ende una sensación de crecimiento 

empresarial. 

Finalmente, la relación negativa o inversa con el estilo pasivo/evitador puede deberse a 

que este estilo establece una relación casi nula con los líderes (Molero et al., 2010), lo cual 

evita posibles reconocimientos y genere una sensación nula de aporte, lo que ocasiona que se 

reduzca esta satisfacción en el centro laboral, ya que no existirá posibilidades de un 

crecimiento.  

4.2.2 La satisfacción con la supervisión y las dimensiones del liderazgo 

Con respecto a este análisis, se encontró que el 64.2% de la satisfacción con la 

supervisión puede ser explicada por su correlación con los diferentes estilos de liderazgo, 

teniendo una relación positiva con el estilo transformacional y transaccional, mientras que con 

los estilos correctivo y pasivo/evitado, una relación negativa o inversa. Obteniendo una fórmula 

de regresión Y2= 14.498 + 0.093(X1) + 0.451(X2) – 0.787(X3) – 0.395(X4) + 2.315, la cual 

nos permite predecir la satisfacción con la supervisión a través de los estilos de liderazgo 

mencionados. 

La relación positiva con el estilo transformacional puede deberse a una correcta 

motivación o estimulación emocional por parte de los líderes al momento de interactuar con 

sus subordinados (Molero et al., 2010), ya que la satisfacción con la supervisión evalúa las 

capacidades técnicas, así como las interpersonales de sus trabajadores (Dominguez et al., 

2016). 

Por otra parte, el estilo transformacional se relaciona de forma muy positiva con la 

satisfacción con la supervisión, esto puede deberse a que los trabajadores bajo este estilo 

aprovechan de manera eficiente las recompensas otorgadas por sus líderes para mejorar las 

capacidades administrativas e interpersonales (Molero et al., 2010). 
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En el caso de liderazgo correctivo y pasivo/evitativo existe una relación inversa, lo cual 

hace que la satisfacción con la supervisión disminuya, ya que posiblemente los colaboradores 

de las ONG se disgustan tratando con jefes que solo se centran en los errores cometidos o que 

tengan una intervención nula en la supervisión de sus labores.  

4.2.3 La satisfacción con la producción y las dimensiones del liderazgo. 

En esta relación se observó que el 65.9% de la varianza de la satisfacción puede ser 

explicada por el liderazgo transaccional con una relación positiva y por el estilo pasivo/evitador 

con una relación inversa. Se obtiene la fórmula de regresión: Y3= 10.415 + 0.184(X2) - 0.217 

(X4) + 1.438. La cual puede ser usada para predecir la satisfacción con la calidad de producción 

a partir del estilo transaccional y pasivo/evitador. 

El liderazgo transformacional se relaciona de forma positiva, generando que la 

satisfacción con la calidad de producción aumente. Esta satisfacción es el conjunto de 

sentimientos y percepciones positivas que tiene el colaborador sobre su trabajo (Dominguez et 

al., 2016), por lo que la relación positiva entre ambos puede deberse a las recompensas que 

reciben los trabajadores por alcanzar un objetivo planteado, lo cual hace sentir satisfecho al 

colaborador con el trabajo realizado. En el lado opuesto, el estilo pasivo/evitador se relaciona 

de manera inversa creando insatisfacción. Esto puede deberse a que no existiría una 

retroalimentación sobre las funciones del trabajador debido a la nula interacción de los líderes 

que caracteriza a este estilo (Molero et al., 2010).  

4.2.4 La satisfacción con la participación y las dimensiones del liderazgo. 

Finalmente, en esta relación se encontró que el 73.2% de la de la satisfacción con la 

participación es explicada por los estilos transaccional en una relación positiva, por el liderazgo 

correctivo y estilo pasivo/evitador de una manera negativa o inversa Y4= 10.185 + 0.354(X2) 

- 0.198 (X3) – 0.222(X4) + 1.499. 
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En el caso del liderazgo transaccional se relaciona de manera positiva, aumentando la 

satisfacción. Esto puede deberse a que el subordinado al recibir recompensas y reconocimientos 

por parte del líder, lo hace sentir importante y parte del grupo, justamente en estos principios 

se basa la satisfacción con la participación, en tener en cuenta al subordinado y hacerlo sentir 

parte del equipo mediante su participación (Dominguez et al., 2016). 

Por otro lado, es entendible que el liderazgo correctivo y pasivo/evitador tengan una 

relación negativa con la satisfacción con la participación, ya que el estilo correctivo se 

concentra en los errores cometidos y el liderazgo pasivo/evitador tiene muy poca relación con 

sus trabajadores debido a que los líderes que lo practican buscan involucrarse lo menos posible 

(Dominguez et al., 2016). Lo cual no da lugar a dar una opinión o proponer mejoras para hacer 

sentir a los subordinados parte del equipo.  

Después del análisis estadístico correspondiente a las variables, se aceptan las hipótesis 

3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15 y 16 relacionadas a los estilos de liderazgo. Lo cual apoya el 

estudio de Gallegos y Miranda (2019), quienes realizaron un estudio en empresas de Lima y 

Arequipa donde encontraron los estilos de liderazgo practicado por los líderes, generar un 

impacto en la satisfacción organizacional de los colaboradores. 

4.2.5 Correlaciones entres los constructos 

Inicialmente se halla la satisfacción intrínseca correlacionando con el liderazgo 

transformacional de manera positiva y débil de 0.395. Esto se confirma con los estudios 

realizados por Pillai y Williams (2004), demostrando que el liderazgo transformacional se 

relaciona con las percepciones del desempeño de la unidad y el compromiso a través de la 

autoeficacia y la cohesión. 

Con una r de Pearson débil de 0.494, la satisfacción con la supervisión correlaciona de 

forma positiva con el liderazgo transformacional. Esto se verifica en el estudio de Perilla y 



61 

 

61 

 

Gómez (2017), en el que se estudia indicadores del liderazgo transaccional relacionado con la 

satisfacción laboral con los indicadores de bienestar y malestar de manera parcial. 

Con una r de Pearson medio de 0.508, la satisfacción con la calidad de la producción 

correlaciona de forma positiva con el liderazgo transformacional. Esto se confirma con los 

resultados de Zenteno y Durán (2016), usando las variables de clima laboral tales como 

satisfacción, desempeño y motivación para determinar que el liderazgo transformacional está 

en relación con la satisfacción laboral. 

Con una r de Pearson medio de 0.643, la satisfacción con la participación correlaciona 

de forma positiva con el liderazgo transformacional. Esto se confirma con los estudios de Pérez 

y Azzollini (2013), que el liderazgo transformacional y la satisfacción laboral están 

relacionados. 

Mientras que la satisfacción intrínseca correlacionó con el liderazgo transaccional, de 

rango medio y positivo de 0.617. Esto se corrobora con el estudio de Zenteno y Durán (2016), 

que muestra que hay indicios de liderazgo transaccional asociados a la satisfacción de los 

empleados. 

Con una r de Pearson medio de 0.608, la satisfacción con la supervisión correlaciona 

de forma positiva con el liderazgo transaccional. Esto se verifica en el estudio de Mûller y 

Turner (2010), en el cual el liderazgo transaccional hace más énfasis en el proceso y los 

objetivos en una satisfacción con la supervisión. 

Con una r de Pearson medio de 0.688, la satisfacción de la producción correlaciona de 

forma positiva con el liderazgo transaccional. Esto se puede comprobar con el estudio de 

Hermosilla et al., (2016), en el que señala que el liderazgo transaccional se relaciona con más 

fuerza con la variable de efectividad. 

Con una r de Pearson considerable de 0.779 la satisfacción con la participación 

correlaciona de forma positiva con el liderazgo transaccional. Este resultado se contrasta con 
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el estudio de Fernández y Quintero (2017), en que el liderazgo transaccional se logra integrar 

muy bien de forma coherente la participación. 

Asimismo, la satisfacción intrínseca y el estilo correctivo correlacionan de forma débil 

positiva de 0.482. Estos resultados se pueden ver en Abrell-Vogel y Rowold (2014), quienes 

indican que para alcanzar efectos positivos se debe de impulsar con líderes capaces de motivar 

conductas proactivas y visionarias en su entorno. 

Con una r de Pearson débil de 0.368, la satisfacción con la supervisión correlaciona de 

forma positiva con el estilo correctivo.  

Con una r de Pearson medio de 0.625, la satisfacción con la calidad correlaciona de 

forma positiva con el estilo correctivo. Se puede comprobar con Avolio y Bass (2004), en ella 

el líder centra toda su atención en irregularidades, errores, desviaciones, lidiando con las fallas 

y faltas del equipo. 

Con una r de Pearson medio de 0.607, la satisfacción con la participación correlaciona 

de forma positiva con el estilo correctivo. Se puede relacionar con Rubin et al., (2005), en la 

que el líder se relaciona con su equipo con recompensas o castigos el cual genera en su equipo 

intercambios constructivos. 

Mientras que se encontró correlación de la satisfacción intrínseca con el estilo pasivo 

evitador, de forma negativa considerable de -0.800. se refiere que cuanto más negativa es la 

relación menor es la satisfacción. Esto se puede observar en Fischman (2010), donde se indica 

que hay un liderazgo ausente sin ningún tipo de autoridad ni decisión en el cual el líder no se 

relaciona con su personal y por lo tanto no los tiene motivado. 

Con una r de Pearson medio de -0.718, la satisfacción con la supervisión correlaciona 

de forma negativa con el estilo pasivo evitador. Se puede relacionar con Bass (1999), en la que 

señala que el líder espera a que los problemas emerjan para recién tomar medidas correctivas. 
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Con una r de Pearson considerable de -0.753, la satisfacción con la producción 

correlaciona de forma negativa con el estilo pasivo. 

Para terminar, con una r de Pearson medio de -0.741, la satisfacción con la participación 

correlaciona de forma negativa con el estilo pasivo evitador. Esto apoya al estudio de Pacsi et 

al., (2014), en el que señala que el líder realiza un no liderazgo, desinterés y falta de apoyo a 

sus seguidores, estando sólo interesado en los resultados. 
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

Sobre la base de la información recopilada y al análisis realizado con una muestra no 

probabilística, se presentan los datos relevantes con relación a las hipótesis y la problemática 

planteada inicialmente en este estudio: 

Respondiendo la pregunta de investigación general y teniendo en cuenta las condiciones 

anteriormente mencionadas, este estudio muestra que los estilos de liderazgo transformacional, 

transaccional, correctivo y pasivo/evitador, influyen en la satisfacción laboral de los 

colaboradores de mando medio en las ONGs de Cusco. Sin embargo, no todos los estilos 

influyen en la misma medida sobre las 4 dimensiones de la satisfacción organizacional.  

Nota. Elaboración propia 

• La satisfacción intrínseca es afectada por tres tipos de dimensiones de liderazgo 

explicado en un 68.7% de manera significativa por el liderazgo transformacional 

junto con el estilo pasivo/evitador de manera negativa y por el estilo transaccional 

influyendo de manera positiva, con una correlación de Pearson de nivel débil con 

un r de 0.395 para el liderazgo transformacional, de 0.617 de nivel medio para el 

estilo transaccional y con un r de nivel considerable de -0.800 para el liderazgo 

Ilustración 3 Validación de Hipótesis 

Validación de Hipótesis 
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pasivo/evitador. Por tales motivos, existe evidencia suficiente para validar las 

hipótesis 5 y 13 y rechazar las hipótesis 9 y 1. 

• La satisfacción con la participación es afectada por tres tipos de dimensiones de 

liderazgo explicado en un 73.2% de manera significativa por el liderazgo 

transaccional de manera positiva y por el estilo correctivo junto con el liderazgo 

pasivo/evitador de manera negativa, con una correlación de Pearson de nivel 

considerable con un r de 0.779 para el liderazgo transaccional, de 0.607 de nivel 

medio para el estilo correctivo y con un r de nivel considerable de -0.741 para el 

liderazgo pasivo/evitador. Por lo tanto, existe evidencia suficiente para validar las 

hipótesis 6, 10 y 14 y rechazar la hipótesis 2. 

• La satisfacción con la supervisión es afectada por cuatro tipos de dimensiones de 

liderazgo explicado en un 64.2% de manera significativa por todos los estilos de 

liderazgo, con una influencia positiva por parte del liderazgo transformacional y 

transaccional, y con una influencia inversa o negativa de los estilos correctivo y 

pasivo/evitador. En cuando al coeficiente de Pearson, se tiene un nivel débil con un 

r de 0.494 para el liderazgo transformacional, de 0.608 de nivel medio para el estilo 

transaccional, con un r de nivel débil de 0.368 para el liderazgo pasivo/evitador y 

con un r de nivel medio de -0.716 para el liderazgo pasivo/evitador. Por lo tanto, 

existe evidencia suficiente para validar las hipótesis 3, 7, 11 y 15. 

• La satisfacción con la producción es afectada por 2 tipos de dimensiones de 

liderazgo explicado en un 65.9% de manera significativa por el liderazgo 

transaccional de manera positiva y por el estilo pasivo/evitador influyendo de 

manera negativa, con una correlación de Pearson de nivel medio con un r de 0.688 

para el liderazgo transaccional y con un r de nivel medio de -0.753 para el liderazgo 
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pasivo/evitador. Por tales motivos, existe evidencia suficiente para validar las 

hipótesis 8 y 16 y rechazar las hipótesis 4 y 12. 

Finalmente, podemos concluir que no todos los estilos de liderazgo se relacionan de manera 

positiva y significativa con las diferentes dimensiones de la satisfacción laboral, siendo los 

estilos pasivo/evitador y correctivo los que tiene una relación negativa y significativa, y los 

estilos transformacional y transaccional los que relacionan de manera positiva y significativa.  

5.2 Recomendaciones para futuras investigaciones  

• Los resultados obtenidos pueden ser utilizados por las ONGDs para implementar 

programas correctivos como la capacitación al personal, mejorar su mobiliario y 

estado de las oficinas para así generar mejor satisfacción de los colaboradores y 

evitar la rotación del personal descontento. 

• Promover el liderazgo transaccional debido a que se puede relacionar la totalidad 

de todas sus dimensiones de forma óptima y significativa con la satisfacción laboral. 

Esto se lograría a través de incentivos como bonos por mayores rendimientos, 

incentivos al mejor colaborador del mes, apoyo económico por el trabajo remoto, 

etc. Lo que generará una mayor satisfacción por la producción, como se ve en el 

estudio de Fernández (Fernández y Quintero, 2017). 

• Por otra parte, se recomienda que, para que la motivación intrínseca se incremente, 

los líderes deben de fomentar una mayor comunicación, inspiraciones y mostrar 

actitudes positivas hacia el personal, como se demuestra en el estudio de Garcia, 

(2010).  Ello conlleva a que la satisfacción intrínseca aumente en el personal para 

que hagan sus funciones sin esperar un premio o recompensas a cambio. 

• Inicialmente, se pensó que el estilo transformacional tendría un impacto 

significativo y positivo en todas las dimensiones del liderazgo, sin embargo, 

después del análisis realizado se puede observar que solo impacta en la satisfacción 
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con la supervisión. Por tal motivo se recomienda investigar ONGDs en otros 

departamentos del Perú para poder obtener más datos precisos de diferentes 

colaboradores del país en diversas localidades. Asimismo, estas investigaciones en 

ONGs se pueden replicar en otros países con otras realidades socioculturales para 

contrastar los resultados entre países y así aportar a un estudio más global. 

5.3 Limitaciones 

• Dificultad para poder conseguir las citas para el levantamiento de la información de 

los encuestados en las oficinas de las ONGD debido a que se encuentran cerradas y 

la mayoría de los colaboradores se encontraban en modalidad home working, 

realizando sus funciones desde casa debido al COVID-19. 

• Difícil acceso al organigrama e información de las ONGDs, ya que se protege la 

información personal de sus colaboradores y de la organización por temas de 

confidencialidad. 

• Muestra de tipo no probabilístico por el difícil acceso a la población muestral por 

las normas de sanidad debido a la coyuntura.  
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6. [ANEXOS] 

Anexo 1: Matriz de consistencia 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLES DE INVESTIGACIÓN

¿Cuáles son los estilos de 

liderazgo que afectan las 

dimensiones de satisfacción 

Organizacional de los 

colaboradores de mandos 

medios en las ONGDs de 

Cusco en 2020? 

Analizar la relación entre los 

estilos de liderazgo y las 

dimensiones de la 

satisfacción laboral en las 

ONGDs en Cusco 2020.

Los estilos de liderazgos 

influyen positivamente con 

las dimensiones de 

satisfacción laboral en los 

colaboradores de mandos 

medios en las ONGDs de 

Cusco en 2020.

X: Estilos de Liderazgo

X1: Liderazgo transformacional

X2: Liderazgo transaccional 

X3: Liderazgo correctivo

X4: Liderazgo pasivo/evitador

Y: Satisfacción organizacional

Y1: Satisfacción intrínseca

Y2: Satisfacción con la participación

Y3: Satisfacción con la supervisión

Y4: Satisfacción con la producción

Y: Satisfacción organizacional

Y1: Satisfacción intrínseca

Y2: Satisfacción con la participación

Y3: Satisfacción con la supervisión

Y4: Satisfacción con la producción

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPOTESIS ESPECÍFICAS

1- ¿Cómo influye el liderazgo

transformacional con la

satisfacción intrínseca de los

trabajadores en las ONGDs

de Cusco?

1- Analizar la relación entre

la satisfacción intrínseca y el

liderazgo transformacional

en las ONGDs de Cusco.

1- El estilo transformacional

afecta de modo significativo

y positivo a la satisfacción

intrínseca de mandos medios

en las ONGDs de Cusco.

2- ¿Cómo influye el liderazgo

transformacional con la

satisfacción con la

participación de los

colaboradores en las ONGDs

de Cusco?

2- Analizar la relación entre

la satisfacción con la

participación y el liderazgo

transformacional en las

ONGDs de Cusco..

2- El estilo transformacional

afecta de modo significativo

y positivo con la satisfacción

con la participación de

mandos medios en las

ONGDs de Cusco.

3- ¿Cómo influye el liderazgo

transformacional con la

satisfacción con la

supervisión de los

colaboradores en las ONGDs

de Cusco?

3- Analizar la relación entre

la satisfacción con la

supervisión y el liderazgo

transformacional en las

ONGDs de Cusco.

3-El estilo transformacional

afecta de modo significativo

y positivo con la satisfacción

con la supervisión de mandos 

medios en las ONGDs de

Cusco.

4- ¿Cómo influye el liderazgo

transformacional con la

satisfacción con la

producción de los

colaboradores en las ONGDs

de Cusco?

4- Analizar la relación entre

la satisfacción con la

producción y el liderazgo

transformacional en las

ONGDs de Cusco.

4-El estilo transformacional

afecta de modo significativo

y positivo con la satisfacción

con la producción de mandos

medios en las ONGDs de

Cusco.
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PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPOTESIS ESPECÍFICAS

5- ¿Cómo influye el liderazgo

transaccional con la

satisfacción intrínseca de los

trabajadores en las ONGDs

de Cusco?

5- Analizar la relación entre

la satisfacción intrínseca y el

liderazgo transaccional en las

ONGDs de Cusco.

5- El estilo transaccional

afecta de modo significativo

y positivo con la satisfacción

intrínseca de mandos medios

en las ONGDs de Cusco.

6- ¿Cómo influye el liderazgo

transaccional con la

satisfacción con la

participación de los

colaboradores en las ONGDs

de Cusco?

6- Analizar la relación entre

la satisfacción con la

participación y el liderazgo

transaccional en las ONGDs

de Cusco.

6- El estilo transaccional

afecta de modo significativo

y positivo con la satisfacción

con la participación de

mandos medios en las

ONGDs de Cusco.

7- ¿Cómo influye el liderazgo

transaccional con la

satisfacción con la

supervisión de los

colaboradores en las ONGDs

de Cusco?

7- Analizar la relación entre

la satisfacción con la

supervisión y el liderazgo

transaccional en las ONGDs

de Cusco.

7- El estilo transaccional

afecta de modo significativo

y positivo con la satisfacción

con la supervisión de mandos 

medios en las ONGDs de

Cusco.

8- ¿Cómo influye el liderazgo

transaccional con la

satisfacción con la

producción de los

colaboradores en las ONGDs

de Cusco?

8- Analizar la relación entre

la satisfacción con la

producción y el liderazgo

transaccional en las ONGDs

de Cusco.

8- El estilo transaccional

afecta de modo significativo

y positivo con la satisfacción

con la producción de mandos

medios en las ONGDs de

Cusco.

9- ¿Cómo influye el estilo

correctivo con la satisfacción

intrínseca de los trabajadores

en las ONGDs de Cusco?

9- Analizar la relación entre

la satisfacción intrínseca y el

liderazgo correctivo en las

ONGDs de Cusco.

9- El liderazgo correctivo

influye de manera negativa y

significativa con la

satisfacción intrínseca de

mandos medios en las

ONGDs de Cusco.

10- ¿Cómo influye el estilo

correctivo con la satisfacción

con la participación de los

colaboradores en las ONGDs

de Cusco?

10- Analizar la relación entre

la satisfacción con la

participación y el liderazgo

correctivo en las ONGDs de

Cusco.

10- El liderazgo correctivo

influye de manera negativa y

significativa con la

satisfacción con la

participación de mandos

medios en las ONGDs de

Cusco.



82 

 

82 

 

   Nota. Elaboración propia 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPOTESIS ESPECÍFICAS

11- ¿Cómo se relaciona el

estilo correctivo con la

satisfacción con la

supervisión de los

colaboradores en las ONGDs

de Cusco?

11- Analizar la relación entre

la satisfacción con la

supervisión y el liderazgo

correctivo en las ONGDs de

Cusco.

11- El liderazgo correctivo

influye de manera negativa y

significativa con la

satisfacción con la

supervisión de mandos

medios en las ONGDs de

Cusco.

12- ¿Cómo influye el estilo

correctivo con la satisfacción

con la producción de los

colaboradores en las ONGDs

de Cusco?

12- Analizar la relación entre

la satisfacción con la

producción y el liderazgo

correctivo en las ONGDs de

Cusco.

12- El liderazgo correctivo

influye de manera negativa y

significativa con la

satisfacción con la

producción de mandos

medios en las ONGDs de

Cusco.

13- ¿Cómo influye el estilo

pasivo/evitador con la

satisfacción intrínseca de los

trabajadores en las ONGDs

de Cusco?

13- Analizar la relación entre

la satisfacción intrínseca y el

liderazgo pasivo/evitador en

las ONGDs de Cusco.

13- El liderazgo

pasivo/evitador influye de

manera negativa y

significativa con la

satisfacción intrínseca de

mandos medios en las

ONGDs de Cusco.

14- ¿Cómo influye el estilo

pasivo/evitador con la

satisfacción con la

participación de los

colaboradores en las ONGDs

de Cusco?

14- Analizar la relación entre

la satisfacción con la

participación y el liderazgo

pasivo/evitador en las

ONGDs de Cusco.

14- El liderazgo

pasivo/evitador influye de

manera negativa y

significativa con la

satisfacción con la

participación de mandos

medios en las ONGDs de

Cusco.

15- ¿Cómo influye el estilo

pasivo/evitador con la

satisfacción con la

supervisión de los

colaboradores en las ONGDs

de Cusco?

15- Analizar la relación entre

la satisfacción con la

supervisión y el liderazgo

pasivo/evitador en las

ONGDs de Cusco.

15- El liderazgo

pasivo/evitador influye de

manera negativa y

significativa con la

satisfacción con la

supervisión de mandos

medios en las ONGDs de

Cusco.

16- ¿Cómo influye el estilo

pasivo/evitador con la

satisfacción con la

producción de los

colaboradores en las ONGDs

de Cusco?

16- Analizar la relación entre

la satisfacción con la

producción y el liderazgo

pasivo/evitador en las

ONGDs de Cusco.

16- El liderazgo

pasivo/evitador influye de

manera negativa y

significativa con la

satisfacción con la

producción de mandos

medios en las ONGDs de

Cusco.
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Anexo 2. Lista de referencias verificadas por cuartiles Capítulo 2 
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Anexo 3: Base de datos ONGD de Cusco 

 

Nombre Correo Telefono

1 AMANTANI CCORCA pi lar@amantani .org.uk / rodrigo@amantani .org.pe (084) 584785

2 ASOCIACION ALLIN KAWSAY al l inkawsay@speedy.com.pe (084) 351914

3 ASOCIACION AMICI DEL PERU amicidelperu8@gmai l .com 984719893

4 ASOCIACION ARARIWA PARA LA PROMOCION TECNICO CULTURAL ANDINA arariwa.cusco@gmai l .com (084) 263845

5 ASOCIACION BENEFICO CRISTIANA PROMOTORA DE DESARROLLO INTEGRAL admincusco@abcprodeinperu.org (084) 232331

6 ASOCIACION CHICO LATINO direccion@chicolatino.org (084) 272879

7 ASOCIACION CIVIL INTI RUNAKUNAQ WASIN irwmai l@yahoo.com 084-402449

8 ASOCIACION CIVIL PACHAMAMA RAYMI, APRENDER DE LOS MEJORES immerzeel@pachamamaraymi.org (084) 236540

9 ASOCIACION CIVIL PURIRISUN cusco@puriri sun.org / puri ri suncusco@yahoo.es (084) 243737

10 ASOCIACION CIVIL SIN FINES DE LUCRO ABRAZOS abrazoswi l leke@gmai l .com (084) 224705

11 ASOCIACION CIVIL SIN FINES DE LUCRO LOS NIÑOS DEL PERU abrazoswi l leke@gmai l .com (084) 505268

12 ASOCIACION CIVIL WARA waracusco@gmai l .com 084-251170

13 ASOCIACION CULTURAL AYLLU YUPAYCHAY gladichi@gmai l .com / marylunac1@hotmai l .com (084) 241416

14 ASOCIACION ECOSISTEMAS ANDINOS contadores_ecoan_cusco@hotmai l .com (084) 227988

15 ASOCIACION EDUCATIVA WIÑAYPAQ winaypaqperu@hotmai l .com (084) 203125

16 ASOCIACION EJECUTOR DE CONTRATO DE ADMINISTRACION DE RESERVA COMUNAL MACHIGUENGA ECAMAENI@GMAIL.COM 995436302

17 ASOCIACION ILLARIY PARA EL DESARROLLO DE LA REGION, ASIDER as iders icuani@yahoo.es (084) 351463

18 ASOCIACION JESUS OBRERO ccai joperu@yahoo.es (084) 612606

19 ASOCIACION MUJER SANA ros i jepe@gmai l .com (084) 249481

20 ASOCIACION NACIONAL DE DESARROLLO EDUCATIVO ECOLOGICO Y SOCIAL ANDEES PACHATUSAN andeespachatusan@gmai l .com (084) 255681

21 ASOCIACION NIÑOS DEL ARCO IRIS susy.cabal lero 955705236

22 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DEL PERU asodecoperu@yahoo.com 084-263895

23 ASOCIACION PARA LA NATURALEZA Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE andes@andes .org.pe (084) 245021

24 ASOCIACION PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO HUMANO aprodhcusco@gmai l .com 084-226198

25 ASOCIACION PERUANA A.T.D. CUARTO MUNDO movimiento@atdcuartomundoperu.org 984906065

26 ASOCIACION PERUANO - JAPONESA CUSCO carrocerias@suenagacusco.com 984751331

27 ASOCIACION PICAFLOR HOUSE jim.el l iott@globalteer.org 984268906

28 ASOCIACION POR ESO PERU iriscespedes@yahoo.es 984756563

29 ASOCIACION POR LA RECUPERACION Y CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD "WIÑAY CAUSAQ" wiaycausaq@hotmai l .com (084) 616757

30 ASOCIACION PUEBLO INDIGENA EN ACCION apina@apina.pe 984728021

31 ASOCIACION PUKLLASUNCHIS pukl las@pukl lasunchis .org (084) 237918 

32 ASOCIACION QOSQO MAKI qosqomaki@qosqomaki .org (084) 231513

33 ASOCIACION RELIGIOSA CARITAS DE LA PRELATURA DE SICUANI cs icuani@cari tas .org.pe 084-351689

34 ASOCIACION SABAVIDA MEJORANDO TU VIDA hpachecodl j@hotmai l .com 968160199

35 ASOCIACION SACH´A MUNAY adam@sachamunay.com 984900927

36 ASOCIACION SIN FINES DE LUCRO WAWASONQO wawasonqocusco@gmai l .com 084 598484

37 ASOCIACION TAWANTINSUYUMAN EVANGELIOQ K´ANCHARINANPAQ director@atekperu.org (084) 271233

38 AYUDA PARA VIDA SILVESTRE AMENAZADA SOCIEDAD ZOOLOGICA DE FRANCFORT PERU el iana.latorre@fzs .org (084) 253840

39 CARITAS ARQUIDIOCESANA DEL CUSCO ccusco@cari tas .org.pe -

40 CASA DEL AGUILA casadelagui la icm@gmai l .com (084) 630384 

41 CENTRO ANDINO DE EDUCACION Y PROMOCION JOSE MARIA ARGUEDAS cadep@cadep.org.pe (084) 228021

42 CENTRO DE CAPACITACION Y ASESORIA MICROEMPRESARIAL ARARIWA AYNI hugo.yanque@arariwa-microfinanzas .org.pe 084 - 225333

43 CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA CEDIFA_P@YAHOO.COM -

44 CENTRO DE EDUCACION Y COMUNICACION GUAMAN POMA DE AYALA direccion@guamanpoma.org (084) 235931

45 CENTRO DE ESTUDIOS REGIONALES ANDINOS BARTOLOME DE LAS CASAS cbc@apu.cbc.org.pe / va lerio.paucarmayta@apu.cbc.o (084) 245415

46 CENTRO DE FORMACION CAMPESINA DE LA PRELATURA DE SICUANI cfcps .espinar@gmai l .com 984461868

47 CENTRO DE FORMACION Y PRODUCCION ARARIWA lovonzavala@yahoo.fr (084) 215183

48 CENTRO DE TEXTILES TRADICIONALES DEL CUSCO - 084-228117

49 CENTRO PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS AYLLU postmast@ayl lu.org.pe 51221676

50 CENTRO PARA EL DESARROLLO DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE adminis tracion@cedna.org / info@cedna.org (084) 242438

51 CERVI-CUSCO asociacion.cervicusco@gmai l .com (084) 273453

52 COORDINADORA DISTRITAL DE COMUNIDADES NATIVAS DE PICHARI pumamayo@hotmai l .comcodiconp@gmai l .com 999211288

53 DESEA PERU info@deseaperu.org / judy@deseaperu.org 959-293920

54 ESCUELA SUPERIOR DE ALTA GERENCIA el isban10@yahoo.com 987879773

55 FOREST SHAMBHALA cgoyko@gmai l .com 999317591
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56 FUNDACION CRISTO VIVE PERU fcvperu@gmai l .com / amgg.fcvperu@gmai l .com (084) 232378

57 FUNDACION HOPE HOLANDA PERU jul io.sotelo@fundhope.org / waltermeekes@fundhope. 984709501

58 HATUN SONCCO ivyrc@hotmai l .com 084-260369

59 INSTITUTO DE ANIMACION CAMPESINA LUIS VALLEJOS SANTONI elena_gal iano@hotmai l .com -

60 INSTITUTO DE DESARROLLO PARA LA INCLUSION SOCIAL PURISUNCHIS CPALOMINO9E@GMAIL.COM 944273449

61 INSTITUTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO ANDINO - AMAZONICO i ida-amazonico@terra.com.pe 084-262990

62 INSTITUTO DE MEDIO AMBIENTE Y GENERO PARA EL DESARROLLO marylunac1@hotmai l .com 984755282

63 INSTITUTO DE SOLIDARIDAD SOCIAL JUAN PABLO II prodartesania@hotmai l .com 984-500910

64 INSTITUTO PAITITI DE PRESERVACION DE ECOLOGIA Y CULTURA INDIGENA rhui lcaninah@gmai l .com 984327879

65 INTI HUAHUACUNA dolointihuahuacuna@yahoo.com / intihuahuacuna@gmai l .com(084) 224511

66 MICROCREDITO PARA EL DESARROLLO LA CH´USPA mide@midecusco.org 051-084-272771

67 MOVIMIENTO DE PROMOCION POR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES AMHAUTA mpdhmujer@yahoo.es (084) 594969

68 MOVIMIENTO SIERVOS DE LOS POBRES DEL TERCER MUNDO fami l ias .mis ioneras .cuzco@gmai l .com 084-788749

69 NIÑOS DEL CUSCO luyadelo@hotmai l .com (084) 228794

70 ORGANISMO NO GUBERNAMENTAL PROTECCION ECOLOGICA PARA LA VIDA proyectounukawsayperu@gmai l .com (084) 247599

71 ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO QESPINA lescuderolopez@yahoo.com 984070732

72 PASA LA VOZ info@pasalavozcusco.org (084) 242606

73 PATRONATO DE CULTURA MACHUPICCHU info@patronatomachupicchu.org 984600370

74 PROYECTO PARA LOS VALLES INTERANDINOS CON DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIDA pro-vidas@hotmai l .com (084) 256539

75 PROYECTO VIDA EN JESUS info@proyectovidaenjesus .org 984628953

76 TRABAJO DE MI SILENCIO trabajodemis i lencio@yahoo.com.pe (084) 227394
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Anexo 4: Herramientas del estudio 
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Anexo 5: Notificación del estudio. 

 

18 de agosto de 2021 

[nombre de la institución] 

Teléfono:  

E-Mail:  

Señores [nombre de la institución], 

Deseo informar que somos Investigadores de programa de titulación en administración 2021 

de la Universidad Peruana de Ciencia Aplicadas. 

Nuestro tema de investigación es "Estilos de liderazgo que afectan la satisfacción laboral de 

colaboradores en Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo en Cusco en 2020”. 

En este sentido, estamos realizando encuestas para la recopilación de datos entre los 

colaboradores de mandos medios de las ONGD pertenecientes al departamento de Cusco.  

El objetivo de esta investigación es realizar un estudio sobre la influencia de los estilos de 

liderazgo que afectan satisfacción laboral entre colaboradores de las ONGD. 

Por lo tanto, amablemente, solicitamos su autorización para realizar encuestas entre el personal 

de mando medio de su organización. 

La información proporcionada por sus colaboradores se mantendrá confidencial y se utilizará 

únicamente con fines académicos. 

Agradeciéndole, 

 Atentamente, 

 

 

 

_______________________                 _______________________ 

Eduardo Mory Gonzales    Guido Carbajal Obando 
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Anexo 6: Distribución de los encuestados 

Género f % 

Femenino 108 46.4 

Masculino 125 53.6 

Total 233 
 

Nota: f=frecuencia, %=porcentaje. Elaboración propia 
 

 

Grupos de edad Rango Cantidad 

Grupo 1 De 15 a 34 años 77 

Grupo 2 De 35 a 42 años 76 

Grupo 3 De 43 a 65 años 80 

Nota. Elaboración propia. 

 

Anexo 7: Descripción de la variable edad 

Medida N Me DE. Mín. Máx. 

Valores 233 39.8 8.5 15 65 

Nota. N=muestra; Me=media; DE=desviación estándar; Min=puntaje mínimo; Max=puntaje 

máximo. Elaboración propia. 

 

Anexo 8: Distribución de edades 

Nota. Elaboración propia 
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Anexo 9: Distribución porcentual del género 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia 


