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Introducción 

En la actualidad la globalización trae consigo muchas ventajas favorables para el 

desarrollo de las organizaciones e instituciones a nivel mundial. Por ejemplo, la 

competitividad empresarial, en la actualidad, tiene fines superiores, debido a que en la 

actualidad las organizaciones no solo desean obtener un buen producto o servicio de 

calidad; también buscan alcanzar la excelencia en sus procesos, pero existe un 

elemento de importancia que no es totalmente reconocido, llamado recurso humano, 

esto es la parte fundamental en las organizaciones, debido a que son los responsables 

del cumplimiento de objetivos y de toda la gestión organizacional, permitiendo el logro 

de los objetivos y metas trazados por estos. 

 

 Muchas organizaciones vienen desarrollando y adoptando diferentes estrategias 

en la búsqueda y logro del desarrollo organizacional, basados en su mayoría en la 

participación de los trabajadores, en la planificación, en la ejecución de programas 

relacionados con la mejora institucional y personal, los que han dado lugar, entre 

muchos aspectos relacionados con la gestión de los recursos humanos,  al desarrollo de 

diferentes estilos de liderazgo, los que tienen una incidencia directa en la percepción 

del clima organizacional. 

 

El liderazgo en las organizaciones es considerado como la interacción que se da 

entre un conjunto de personas, siendo uno de los integrantes que lo conforman el que 

asume la condición, por medio de sus capacidades, potencialidades, destrezas y 

habilidades, con el propósito de alcanzar los objetivos y metas de la organización, así 
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como de la persona que lo integra. Así mismo, otra variable estratégica con respecto a 

los recursos humanos en las organizaciones, relacionada con el liderazgo es el clima 

organizacional, que tal como lo señala Gálvez (2000), es la expresión personal de la 

percepción de los trabajadores y directivos que se forman de la dirección a lo que 

pertenecen y que incide directamente en el desempeño de la organización. 

 

Cabe resaltar que las organizaciones dependen del liderazgo para progresar y 

perdurar en el tiempo, por lo que es de mucha importancia para generar y mantener un 

clima adecuado de trabajo. Es por ello que el estilo de liderazgo que desarrolle el líder 

afectara directamente en la forma en que los colaboradores perciben el clima 

organizacional, de igual manera, las características y habilidades que posea el líder van a 

generar un efecto positivo o negativo frente a su equipo de trabajo. 

 

Siendo por todo lo antes mencionado se planteó la presente investigación, la cual 

tiene como propósito principal el determinar la relación de estilos de liderazgo de los 

jefes y sub gerentes con el clima organizacional de los trabajadores de la municipalidad 

distrital de Kunturkanki. 

 

El presente estudio consta de cuatro capítulos, el primer capítulo está referido al 

Planteamiento Teórico, los Objetivos, la Justificación, la Hipótesis, Variables e 

Indicadores; en el segundo capítulo se aborda el Marco Teórico, con el desarrollo 

exhaustivo de los temas vinculados al estudio; en el tercer capítulo se desarrolla el 

Planteamiento Metodológico, con las Técnicas e Instrumentos, campo de verificación, la 
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población, Muestra, así como el tipo y diseño de la investigación, las Estrategias de 

Recolección de datos y en el cuarto capítulo se desarrolla los resultados de la 

investigación en tablas y figuras, para una mejor visualización de los mismos; finalmente 

se presentan las conclusiones, sugerencias, bibliografías y anexos respectivos.
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción Del Problema.  

 

En la actualidad tanto las empresas privadas como las instituciones públicas se 

encuentran en constante cambio y actualización en todos los ámbitos; tales como el 

político, social, científico y cultural; en el caso de las instituciones públicas se vienen 

implementando nuevas leyes y reglamentos, para mejorar el funcionamiento de la 

administración pública, con la finalidad de brindar un buen servicio y cubrir las 

necesidades del ciudadano, es así que el recurso humano resulta siendo ser el pilar 

fundamental para el cumplimiento de estos nuevos retos, que deberán ser liderados 

por los funcionarios principales, como son los jefes de área, Gerentes y Sub Gerentes, 

estos deberán promover el buen desempeño de los trabajadores; es así que el gobierno 



 

2 
 

busca mejorar el servicio que se brinda en las diferentes instituciones públicas, a través 

de la implementación de la ley SERVIR, la cual fue promulgada en el año 2013; esta ley 

es una de las reformas más ambiciosas y esperados en los últimos 20 años en nuestro 

país, la que beneficiara no solo a los ciudadanos, sino también a los servidores.  

Para que las leyes y normas implementen un cambio en las instituciones del 

estado, tanto a nivel nacional, regional y local, resulta de mucha importancia el 

disponer de jefes, gerentes y sub gerentes, capaces de asumir el liderazgo para el logro 

de los objetivos propuestos por el estado. Así mismo la administración de los recursos 

humanos, resulta ser pieza clave, debiendo fortalecer y mantener un ambiente 

adecuado dentro de estas instituciones, puesto que un buen líder debe ser capaz de 

desarrollar todas sus actividades con un adecuado estilo de liderazgo que beneficie su 

gestión y aporte al bienestar de sus trabajadores, como por ejemplo; el saber delegar 

funciones de manera adecuada, para así tener el manejo eficiente y efectivo de todas 

las funciones bajo su responsabilidad. 

En el ámbito de los gobiernos locales, el liderazgo es la piedra angular para el 

logro de los proyectos establecidos, debiendo propiciar un ambiente institucional 

adecuado, el que también se conoce como clima organizacional, este es uno de los 

principales factores que aporta al mejor funcionamiento de las instituciones, asimismo 

este es uno de los factores en el que los líderes influyen directamente. Siendo que todas 

las instituciones públicas, deben adecuarse a estos cambios, que se están dando en la 

actualidad, resulta importante el considerar esta variable como un factor determinante 

en logro de los objetivos.  
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Se debe considerar que el desempeño de las personas se basa en diferentes 

aspectos entre las más importantes resalta la percepción que tienen del ambiente en la 

cual laboran y quien los guía, siendo importante definir el concepto de liderazgo según 

Martínez (2006) el liderazgo es un “proceso de interacción entre personas en el cual 

una de ellas conduce, mediante su influencia personal y poder, las energías, 

potencialidades y actividades de un grupo, para alcanzar una meta en común a fin de 

transformar tanto a la empresa como a las personas que colaboran en ella” (p. 143). Así 

mismo Brunet (1987, citado por Ramos, 2008) define el clima organizacional como las 

“percepciones del ambiente organizacional determinado por los valores, actitudes u 

opiniones personales de los empleados, y las variables resultantes como la satisfacción 

y la productividad que están influenciadas por las variables del medio y las variables 

personales” (p.59).   

La institución pública objeto de este estudio, será el gobierno local de la 

Municipalidad distrital de Kunturkanki, la que inicia sus actividades en el año de 1961, 

esta institución, realiza actividades vinculadas a la administración pública con la 

finalidad de promover la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el 

desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. La misma se encuentra 

conformado por jefes y sub gerentes de áreas, quienes vienen realizando esfuerzos para 

mejorar la calidad de la atención brindada a los vecinos y a los usuarios de los servicios 

que presta la municipalidad a la comunidad, así como también al desarrollo de los 

proyectos planificados para las diferentes comunidades, y todo ello a través de la 

mejora del rendimiento de los trabajadores. En las cuales se percibió la existencia de 

rumor y quejas por parte de los trabajadores y la población, algunos trabajadores no se 
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interesan en el cumplimiento de los objetivos propuestos, existencia de ambiente de 

trabajo estrecho lo cual causa incomodidad al trabajador el momento de realizar su 

trabajo, algunas máquinas presentan virus o están malogrados, también algunos cables 

que están malogrados, por ejemplo cuando un trabajador accidentalmente mueve el 

cable la computadora automáticamente se apaga lo cual retrasa el cumplimiento de 

tareas del trabajador, algunos trabajadores desconocen la misión, visión, políticas, 

objetivos de la municipalidad, los jefes no poseen mucha confianza en sus trabajadores, 

existencia de falta de materiales en algunas oficinas, demora en el trámite 

documentario presentado por la población. 

El optimizar el rendimiento de los trabajadores de dicha municipalidad, 

beneficiará no solo a la municipalidad, también beneficiará a los trabajadores de la 

municipalidad y a la población en general, brindando una atención efectiva y eficaz para 

el desarrollo del distrito. Siendo por todo lo antes mencionado se considera relevante 

realizar el presente estudio que tiene como propósito principal, determinar la relación 

de estilos de liderazgo de los jefes y sub gerentes con el clima organizacional de los 

trabajadores de la municipalidad distrital de Kunturkanki, Cusco-2019. 

    

1.2.  Pregunta general. 

¿Cuál es la relación de estilos de liderazgo de los jefes y sub gerentes con el clima 

organizacional de los trabajadores de la municipalidad distrital de Kunturkanki, Cusco-

2019? 

1.2.1. Preguntas específicas. 

 

 ¿Cuál es el estilo de liderazgo que prevalece en los jefes y sub gerentes de la 

municipalidad distrital de Kunturkanki-Cusco? 
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 ¿Cuál es el nivel de la percepción del clima organizacional de los trabajadores de la 

municipalidad distrital de Kunturkanki-Cusco? 

 ¿Cómo se relaciona el estilo de liderazgo transformacional con el clima 

organizacional de los trabajadores de la municipalidad distrital de Kunturkanki-

Cusco? 

 ¿Cuál es la relación del estilo de liderazgo Transaccional de los jefes y sub gerentes 

con el clima organizacional de los trabajadores de la municipalidad distrital de 

Kunturkanki-Cusco? 

 ¿Cómo se relaciona el estilo de liderazgo Correctivo con el clima organizacional de 

los trabajadores de la municipalidad distrital de Kunturkanki-Cusco? 

 ¿Cómo se relaciona el estilo de liderazgo Pasivo con el clima organizacional de los 

trabajadores de la municipalidad distrital de Kunturkanki-Cusco? 

1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo general.  

Determinar la relación del estilo de liderazgo de los jefes y sub gerentes con el 

clima organizacional de los trabajadores de la municipalidad distrital de Kunturkanki, 

Cusco-2019. 

1.3.2. Objetivos específicos.  

 Precisar cuál es el estilo de liderazgo que prevalece en los jefes y sub gerentes de la 

municipalidad distrital de Kunturkanki-Cusco. 

 Identificar el nivel de percepción del clima organizacional de los trabajadores de la 

municipalidad distrital de Kunturkanki-Cusco. 
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 Establecer la relación del estilo de liderazgo transformacional con el clima 

organizacional de los trabajadores de la municipalidad distrital de Kunturkanki-

Cusco. 

 Determinar la relación del estilo de liderazgo Transaccional de los jefes y sub 

gerentes con el clima organizacional de los trabajadores de la municipalidad 

distrital de Kunturkanki-Cusco. 

 Establecer la relación del estilo de liderazgo Correctivo con el clima organizacional 

de los trabajadores de la municipalidad distrital de Kunturkanki-Cusco. 

 Precisar cuál es la relación el estilo de liderazgo Pasivo con el clima organizacional 

de los trabajadores de la municipalidad distrital de Kunturkanki-Cusco. 

 

1.4. Justificación  

Los estilos de liderazgo y el clima organizacional, son temas trascendentales en el 

mundo actual para todas las organizaciones, ya sean públicas o privadas, dado que 

buscan un continuo mejoramiento del ambiente de trabajo para el logro de los 

objetivos propuestos; a nivel internacional en el tema de liderazgo existe ranking de 

empresas que promueven el liderazgo, con el propósito de promover la colaboración, 

ganar valor a partir de la diversidad y construir una fuerza de trabajo sustentable, así 

mismo, ayudar a promover la colaboración, la participación de los empleados 

orientados a la innovación y al crecimiento de las organizaciones de las que son parte. 

Es por ello que resulta conveniente el realizar el presente estudio, puesto que 

contribuirá a la profundización de los temas relacionados en esta área de la 

administración de recursos humanos, para continuar abriendo camino y poniendo en 
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debate la conceptualización del liderazgo y el clima organizacional. En ese sentido, se 

espera que del presente trabajo surja, como aporte a estos temas, la evidencia de si 

existe la relación de estilos de liderazgo de los jefes y sub gerentes con el clima 

organizacional de los trabajadores de la municipalidad distrital de Kunturkanki 2019 y 

con ello abrir la puerta a otras investigaciones que se centren en la relación del 

liderazgo con otras variables laborales.  

Por otro lado, también se debe considerar que en lo que respecta al clima 

organizacional existen consultoras internacionales que generan un ranking de las 

mejores empresas o instituciones públicas con el mejor clima laboral, dicho resultado es 

fundamental para entender el impacto que puede tener el ambiente laboral en el logro 

de los objetivos estratégicos de las organizaciones y en los resultados de los servicios 

que ofrece. De igual forma un buen ambiente laboral se caracteriza por relaciones de 

alta confianza genera un entorno laboral propicio para que los colaboradores puedan 

dar lo mejor de sí mismos y colaboren con un sentido de familia o equipo. Es por ello 

que este trabajo se orienta a la exploración de estas dos variables que pueden ser 

moduladoras de la realidad de la organización, tanto para aumentar los efectos 

positivos que puede generar el liderazgo, como también para disminuir los aspectos 

negativos. En tal sentido, traerá beneficios tanto sociales como académicos, para el 

fortalecimiento de la percepción del clima organizacional. 

 

Así mismo debemos considerar que las organizaciones no funcionan por sí 

mismas, dependen de las personas, es por ello que el recurso humano es un 

componente trascendental para el mayor funcionamiento de las instituciones u 
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organizaciones, debido a que a partir de su desempeño se optimizaran los demás 

recursos y como resultado se obtendrá el éxito organizacional. 

En este sentido, la presente investigación se realizará con la finalidad de dar a 

conocer dicha investigación, dado que los mencionados temas son los pilares 

fundamentales para apoyar, proponer mejoras, dar recomendaciones a la institución en 

el proceso y el cumplimiento de sus objetivos propuestos. 

Los resultados del presente estudio beneficiarán a la población, puesto que 

ayudará a mejorar el estilo de liderazgo optimizando las condiciones de trabajo de igual 

manera al contar con un personal que se desempeñe en un ambiente laboral adecuado 

se generará atención con eficiencia, amabilidad y responsabilidad a los ciudadanos en 

general, también ayudará a agilizar los trámites y el desempeño en el cumplimiento de 

los proyectos propuestos. 

Por otra parte, con esta investigación se beneficiarán los estudiantes, 

organizaciones que quieran realizar estudios similares sobre los estilos de liderazgo y 

clima organizacional, asimismo servirá como un antecedente para futuros estudios. 

 

1.5. Hipótesis, Variables e Indicadores  

1.5.1. Hipótesis General. 

Existe una relación estadística positiva y significativa entre los estilos de 

liderazgo de los jefes y sub gerentes con el clima organizacional de los trabajadores de 

la municipalidad distrital de Kunturkanki, Cusco-2019. 
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1.4.1.1. Hipótesis específicas. 

 H1 El estilo de liderazgo que prevalece en los jefes y sub gerentes de la 

municipalidad distrital de Kunturkanki, es el Liderazgo Correctivo. 

 H2 El nivel de percepción del clima organizacional de los trabajadores de la 

municipalidad distrital de Kunturkanki-Cusco, es bajo. 

 H3 Existe una relación estadística entre el estilo de liderazgo transformacional con 

el clima organizacional de los trabajadores de la municipalidad distrital de 

Kunturkanki-Cusco. 

 H4 Existe relación estadística del estilo de liderazgo Transaccional de los jefes y sub 

gerentes con el clima organizacional de los trabajadores de la municipalidad 

distrital de Kunturkanki-Cusco. 

 H5 Existe relación estadísticamente significativa entre el estilo de liderazgo 

Correctivo con el clima organizacional de los trabajadores de la municipalidad 

distrital de Kunturkanki-Cusco. 

 H6 Existe una relación significativa entre el estilo de liderazgo Pasivo con el clima 

organizacional de los trabajadores de la municipalidad distrital de Kunturkanki-

Cusco. 

1.5.2. Variables.  

 Variable X 

Estilos de Liderazgo. 

 Variable Y 

Clima organizacional. 
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1.5.3. Indicadores. 

Variable X: Estilos de liderazgo 

 Liderazgo transformacional. 

 Liderazgo transaccional. 

 Liderazgo correctivo. 

 Liderazgo pasivo. 

Variable Y: Clima organizacional 

 Autorrealización. 

  Involucramiento laboral. 

 Supervisión. 

 Comunicación. 

 Condiciones laborales. 

1.5.4. Definición conceptual de las variables. 

 Estilos de liderazgo. 

Según Hersey (2007, citado por Ayoub, 2010) los estilos de liderazgo “son las 

pautas coherentes del comportamiento exhibidas por un individuo, percibidas por los 

demás, cuando trata de influir en las actividades de los demás”.  (p. 27).  

a. Liderazgo transformacional. 

Según Bass (1995, citado por Ccala, 2000) lo define como aquel tipo de liderazgo 

que incrementa el nivel de rendimiento y promueve el desarrollo de los miembros 

individuales del equipo, a la vez el del grupo y de la organización en su conjunto. El 

elemento clave de este estilo de liderazgo es el carisma, que reposa sobre esa visión y 
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misión a partir de la inspiración, la estimulación intelectual y la consideración 

individualizada (p. 21). 

b. Liderazgo transaccional. 

Según Evans y Lindsay (1998. citado por Alvarado y Cafferatta, 2008), “se basa en el 

desarrollo de la capacidad de los lideres para inspirar a sus colaboradores a realizar 

esfuerzos, con el fin de lograr los objetivos de la organización, mediante conductas 

que pueden incluir recompensas o motivaciones. Es decir, implica las buenas 

relaciones y usa el feedback”, (p. 33).  

c. Liderazgo correctivo. 

Según Molero, Recio y Cuadrado (2010) se trata de un líder enfocado en el 

monitoreo de las tareas y supervisión de su ejecución con la finalidad de encontrar 

fallas y errores, para así corregirlos para que los niveles de desempeño se mantengan 

en los esperados. (p. 40) 

d. Liderazgo pasivo o laissez faire 

Según Chiavenato (2004, citado por Alvarado y Cafferata, 2018), explica como el 

liderazgo de participación mínima, caracterizándose por generar énfasis en los 

subordinados, usualmente supervisa el trabajo de manera distante y brinda libertad 

para las decisiones individuales o grupales. (p. 34) 

 

 Clima organizacional  

Palma citado (2004, citado por Alvarado y Cafferatta, 2018), define al clima 

laboral como la percepción del trabajador con respecto a su ambiente laboral y en 

función a todos vínculos de construcción personal, involucramiento con la tarea 
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asignada, supervisión que recibe, acceso a la información laboral en coordinación con 

sus demás compañeros y condiciones laborales que proveen su tarea”. (p. 40) 

a. Autorrealización. 

Según el psicólogo humanista Maslow (1943, citado por Pastor, 1999) define 

como “una necesidad básica de los seres humanos, la cual motiva el comportamiento 

de cada uno de nosotros, y una vez que se ha realizado podemos experimentar 

bienestar, armonía y felicidad, incrementando así nuestra autoestima”. (p. 20) 

b.  Involucramiento laboral. 

Según Maller, Wallece, y Price (1992) “es una respuesta efectiva en la 

identificación de una organización basada en un sentimiento de pertenencia y 

responsabilidad”. (p.158) 

c. Supervisión 

Es la atención u orientación que se realiza dentro de una actividad 

determinada por parte de una persona con capacidad para ello. 

d. Comunicación 

Según Zúñiga Bernal (2003) conceptualiza a la comunicación organizacional 

como “el sistema de interrelaciones y entendimiento laboral por medio de la 

definición de una misión y visión institucionales propias, que dan estructura a los 

objetivos de logro, dirigidos hacia el beneficio individual, colectivo, y por ende 

empresarial, permitiendo el posicionamiento en el mercado productivo”. (p.75) 

e. Condiciones laborales 
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Es el ambiente donde se desempeñan sus funciones o tareas, un ambiente 

físico, cómodo y el adecuado diseño del lugar permitirá un mejor desempeño de los 

trabajadores. 

 

1.5.5. Operacionalización de variables  

Variables Indicadores Ítems 

Estilos de liderazgo 

  

Liderazgo transformacional 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16. 

Liderazgo transaccional 

 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 

Liderazgo correctivo 

 

25, 26, 27, 28. 

Liderazgo pasivo 

 

29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 

  

Clima organizacional 

  

Autorrealización 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

Involucramiento laboral 

 

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

18, 19, 20. 

Supervisión 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30. 

Comunicación 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 

39,40. 

Condiciones laborales 
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 

48, 49, 50. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación  

Realizada la búsqueda de información a nivel internacional, nacional y local, 

referente a antecedentes de investigaciones que estén relacionadas con la 

investigación, se obtuvo los siguientes resultados. 

 

2.1.1. Antecedentes internacionales. 

Chávez, M (2013) realizó una investigación, “La Influencia del Liderazgo en el 

Clima Organizacional, Análisis de la PYME Ecuatoriana “, para obtener el grado de 

Maestría en Desarrollo de la Universidad Andina Simón Bolívar. Determinar cómo 

influye el Liderazgo en el Clima Organizacional de las Empresas PYME ecuatorianas. 
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Llegando a la conclusión principal de que el estilo de liderazgo tiene una incidencia del 

70% en el clima organizacional; y esta percepción que tengan las personas acerca de la 

empresa en la que trabajan, repercute en su manera de comportarse; el liderazgo 

genera una influencia directa en el logro de los objetivos de los colaboradores y por 

supuesto de las metas organizacionales. 

 

Contreras y Jiménez (2016) realizaron la investigación “liderazgo y clima 

organizacional en un colegio de Cundinamarca. Lineamientos básicos para la 

intervención”, para obtener el grado de Maestría en Dirección de la Universidad del 

Rosario-Bogotá. Teniendo como objetivo principal escribir el estilo de liderazgo de los 

directivos y las características del clima organizacional de un Colegio de Cundinamarca, 

teniendo en cuenta la perspectiva de los distintos actores de la comunidad educativa, 

para con base en ello, diseñaron lineamientos de intervención que propendan por el 

bienestar de la comunidad educativa. Llegando a la conclusión principal de que existe 

una tendencia clara hacia el estilo de liderazgo no deseable que se ejerce en el Colegio y 

marca una propensión evidente la ejecución de malas prácticas que son reflejadas en la 

mayoría de adjetivos desfavorables a un liderazgo pertinente. 

 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Campos (2012) realizó la investigación de “estilos de liderazgo directivo y clima 

organizacional en una institución educativa del distrito de ventanilla-Región Callao”, 

para obtener el grado de maestría en educación, Universidad San Ignacio De Loyola-

Perú. Teniendo como objetivo principal establecer la relación que existe entre el estilo 
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de liderazgo directivo y el clima organizacional en una institución educativa del distrito 

de Ventanilla, en la Región Callao, desde la percepción de los docentes, padres de 

familia y alumnos del quinto año de secundaria. Teniendo como conclusión que; el 

liderazgo directivo y el clima organizacional se correlacionan de manera significativa y 

positiva moderada en los grupos de docentes, padres de familia y alumnos del quinto 

año de secundaria en una institución educativa del distrito de Ventanilla en la Región 

Callao. 

 

Sosa (2017) realizó la investigación de “Estilos de Liderazgo y Clima Organizacional 

en los colaboradores de la Empresa Turística SKC S.A, Miraflores, 2016”, para obtener el 

grado de maestría en gestión del Talento Humano, Universidad Cesar Vallejo-Perú. 

Teniendo como objetivo principal Determinar la relación entre el liderazgo 

transformacional y el clima organizacional en los colaboradores de la Empresa Turística 

SKC S.A. Miraflores, 2016. Teniendo como conclusión que el Liderazgo transformacional 

se relaciona con el Clima organizacional, hallándose un valor calculado para p = 0,000 a 

un nivel de significancia de 0,05 y un nivel de correlación 0,912. Aceptando la hipótesis 

específica 1; que señala que el Liderazgo transformacional se relaciona con el Clima 

organizacional en la Empresa Turística SKC S.A. 

 

Castillo (2018) realizó la investigación de “liderazgo y clima organizacional en el 

personal administrativo del Ministerio de la Producción, Lima – 2017”, para obtener el 

grado de maestría en Gestión Pública, Universidad Cesar Vallejo-Perú. Teniendo como 

objetivo principal Determinar la relación entre el liderazgo y el clima organizacional en 
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el personal administrativo del Ministerio de la Producción, Lima - 2017, teniendo como 

conclusión: la existencia del coeficiente de correlación estadísticamente significativa 

entre el liderazgo y el clima organizacional en el personal administrativo del Ministerio 

de la Producción, Lima – 2017, siendo el valor de rs = 0.95; en consecuencia, es una 

correlación muy alta, a su vez existiendo también una correlación a nivel de la 

población.   

 

2.1.3. Antecedentes Locales 

Human y Demanuel (2015) realizaron una investigación de “El Impacto de los 

Estilos de Liderazgo en la Gestión de Recursos Humanos en los Empleados de la UGEL 

AREQUIPA SUR, 2012”, para obtener los grados de licenciadas en Relaciones 

Industriales, Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Teniendo como objetivo 

principal Determinar el impacto de los estilos de liderazgo en la Gestión de Recursos 

Humanos, en los empleados de la UGEL Arequipa Sur, 2012. Teniendo como conclusión 

que el Estilo de liderazgo del jefe de personal influye negativamente a los empleados, 

por otro lado, también existe la predisposición por parte de los empleados a que se 

asuma un estilo de liderazgo que contribuya a mejorar su desempeño laboral y por 

ende institucional, tal como lo demuestra en los cuadros 1, 2, 3 y 11.  

 

Quispe (2016) realizó una investigación de “Análisis del Liderazgo en las Gerencias 

de la Municipalidad Provincial de Espinar, en la Prestación de Servicios Públicos en los 

Periodos Julio 2015 a Julio 2016”, para obtener el grado de licenciado en Relaciones 

Industriales, Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Teniendo como objetivo 
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principal Identificar las causas de la inaplicación del liderazgo en las gerencias de la 

Municipalidad Provincial de Espinar, en la prestación de servicios públicos en los 

periodos Julio 2015 a Julio 2016. Teniendo como conclusión que en la Municipalidad 

Provincial de Espinar se ha analizado con la veracidad las funciones diarias que cumplen 

los funcionarios, identificando un poder centralizado en los jefes, la existencia de un 

liderazgo autocrático, desorganizaciones en las gerencias, toma de decisiones no 

adecuadas, gerentes que no cumplen sus funciones en la conducción de su personal, 

gerentes carentes de liderazgo en sus funciones que desempeñan en cada gerencia y 

personal con poca identificación, compromiso con el desarrollo y el progresivo 

institucional. 

 

Alarcón (2017) realizó una investigación de “Determinar la relación entre liderazgo 

directivo y el clima organizacional en las Instituciones Educativas Públicas del Nivel 

Secundaria de Menores del distrito de Cerro Colorado, ámbito de la Unidad de Gestión 

Educativa Local Arequipa Norte”, para obtener el grado de licenciado en Relaciones 

Industriales, Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Teniendo como objetivo 

principal Determinar el impacto de los estilos de liderazgo en la Gestión de Recursos 

Humanos, en los empleados de la UGEL Arequipa Sur, 2012. Teniendo como conclusión 

principal que existe una frecuencia alta; el 64,25% de los docentes están de acuerdo 

con el tipo de liderazgo directivo en las dimensiones gestión pedagógica, institucional y 

administrativo. Se concluye que la relación entre el liderazgo directivo y el clima 

organizacional en las Instituciones Educativas Públicas del Nivel Secundaria de Menores 

del distrito de Cerro Colorado, ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa 
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Norte, todavía no se ha logrado consolidar un liderazgo directivo excelente que impulse 

el trabajo en equipo, favoreciendo la unidad y la cohesión en el grupo humano que 

dirige. 

 

2.2. Liderazgo  

2.2.1. Definición del liderazgo.  

A lo largo de los años pasados la definición del liderazgo ha ido cambiando porque 

en la actualidad el tema de liderazgo ha fascinado a todo el mundo, está adquiriendo 

una importancia cada vez más en las organizaciones, por ejemplo, según la Real 

Academia Española, líder (del inglés leader, guía) es aquella persona a la que un grupo 

de personas lo sigue, reconociéndola como orientador o jefe. Es decir que el liderazgo 

consiste en influir y dirigir para conseguir objetivos comunes. 

 Davis y Newton (1999), definieron el liderazgo como “proceso a través del cual 

se busca influir en un grupo para que trabaje motivado en busca del logro de metas” 

(p.16), lo cual es primordial para que surja el efecto en el proceso de identificación y 

compromiso del grupo con las metas y objetivos propuestos. 

 Chermers (2001) definió al liderazgo como “un proceso de influencia social a 

través del cual un individuo recluta y moviliza la ayuda de los otros para alcanzar un 

objetivo colectivo” (p.376), considerando esto se puede señalar que el liderazgo es la 

clave para que una organización o institución mejore continuamente en su desarrollo. 

Koontz, H y Weihrich, H (2004), indican que el liderazgo “es el arte o proceso de 

influir sobre las personas de tal modo que se esfuercen de manera voluntaria y 

entusiasta por alcanzar las metas de sus grupos” (p.310), es por eso que los lideres 
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ayudan a alcanzar los objetivos, metas aprovechando sus capacidades. Así mismo 

resulta importante que las personas deben estar motivadas para realizar sus funciones 

en su trabajo. 

 Blanchard (2007) menciona que es la “capacidad de influir sobre otros mediante 

el desencadenamiento del poder y el potencial de las personas y las organizaciones para 

la obtención de un bien mayor” (p.19). En la actualidad las personas son la base para 

que las organizaciones sigan creciendo es por ello que se tiene que ayudar a las 

personas a liderar para obtener mejores resultados. 

Según Lussier y Achua (2011) el liderazgo es el “proceso de influencia entre 

líderes para lograr los objetivos organizacionales por medio del cambio” (p.06).  Por esa 

razón los líderes son los que guían a un grupo de personas a lograr un objetivo 

propuesto. 

En consecuencia, a todo lo mencionado en las anteriores definiciones podríamos 

señalar que el liderazgo es capacidad de una persona de influir e inspirar hacia un grupo 

de personas y guiarlos hacia el cumplimento de los objetivos trazados.  

 

2.2.2. Historia del liderazgo. 

El vocablo del liderazgo proviene de la palabra “LEADER” que significa guía, la 

evolución del liderazgo se estableció desde el quehacer de los grandes líderes, es así 

que inicio su evolución en la antigua civilización como Babilonia, Sumeria, China y 

Grecia, pasando a la edad media, la revolución industrial tiempos en las cuales 

resaltaron cualidades de los líderes y que actualmente se debe potenciar para formar 

un impacto positivo en la sociedad. 
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A lo largo de la historia se consideró que los líderes carismáticos, optimistas, solo 

están en la cúspide de las organizaciones que manipulan, controlan, mandan, etc. La 

mayoría de la gente pensaba esta ideología hasta que los científicos sociales empezaron 

a investigar con la finalidad de clarificar dicho tema de mucha trascendencia en la vida 

de las organizaciones. 

En la antigüedad muchas personas creían que el liderazgo era hereditario, sobre 

todo en la época de los reyes y la aristocracia, donde los hijos de los reyes recibían la 

corona de manera absoluta. 

Cuando dicha época se derrumbó, se percibió que los lideres provenían, de 

todas las clases sociales, y con el transcurso del tiempo nos enseñó que el liderazgo es 

mucho más complejo que nacer con los genes adecuados, aunque algunas personas 

nacen con el don natural de líder y otras lo desarrollan por sí mismo;  se podría decir 

que el liderazgo podría ser visualizado como un fenómeno inherente en las personas, 

por lo general cada ser humanos ejerce el liderazgo con una intensidad diferente, y 

puede desarrollarlo a través de las circunstancias, por ejemplo con la formación 

continua, la tenacidad y el entorno en el que está expuesto. 

 

2.2.3. Importancia del liderazgo. 

Max Weber fue uno de los mayores investigadores que estudió el tema de 

liderazgo y su importancia, por lo mencionado, la importancia de los líderes surge en la 

gran mayoría de proyectos, investigaciones, etc., que involucran grupos de personas, 

particularmente en los que están expuestos a situaciones que requieran la toma de 
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decisiones, a menudo con riesgos. Se puede decir, que el líder en todo momento debe 

pensar en el bienestar del grupo por sobre cualquier interés particular. 

El liderazgo es un aspecto de vital importancia para la supervivencia de cualquier 

organización, es importante porque el jefe tiene la capacidad de guiar y dirigir hacia un 

objetivo.  Por ejemplo, una organización puede que no tenga una buena planeación y 

control, pero, al tener un buen líder esta organización puede salir adelante.  

 

Así mismo es importante porque el liderazgo permite a la persona, tomar 

actividades de la organización, con la convicción de que pueda crear buenas ideas que 

aporten al logro del objetivo planeado. 

 

2.2.4. Líder. 

Según Pérez (1998), “el líder es aquella persona que es capaz de influir en el 

comportamiento de un grupo induciendo el desempeño necesario para la consecución 

de unos objetivos” (p.80), en otras palabras, líder es aquella persona que consigue que 

los demás hagan lo que él quiere que hagan, sin poder recurrir a ningún tipo de sanción 

formal por parte de la jerarquía de la organización.   

Según Campos (2006) “el líder es la persona que, en un momento dado, ejerce 

una influencia significativa sobre los demás en un determinado sistema social” (p.437), 

es decir que es una persona que se convierte en líder en virtud de sus cualidades 

personales que la distinguen, para así guiar a hacia los objetivos propuestos.  

2.2.5. Características del líder. 
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El líder posee diferentes características, pero en general, muchos autores están 

de acuerdo que el líder debe poseer algunas características que lo definan en base de 

su personalidad. A continuación, se presentará algunas características:  

a) El líder debe poseer carácter de miembro: pertenecer a los grupos que 

encabeza. 

b) El líder surge en la medida que sobresale en algo que le interesa. 

c) El líder dirige, organiza, vigila, asimismo motiva al grupo hacia el logro del 

objetivo. 

d) El líder debe tener la posibilidad de ocupar ese rol en el grupo, para así poder 

demostrar su capacidad. 

e) El líder distribuye responsabilidades entre las personas del grupo. Dicha 

distribución juega un papel muy significativo en la toma de decisiones. 

   

Según Lusier y Achua (2011), mencionan que existen 5 grandes características 

principales que los líderes deben poseer, las cuales son: 

a) Extroversión: Tienen rasgos de personalidad determinador, en las cuales 

ellos ambicionan asumir responsabilidades, generalmente son abiertas así 

mismo integran con mayor facilidad a nuevas personas a su entorno. 

b) Afabilidad: Tratan de entenderse con las otras personas, es amistoso, cordial 

y tiene la facilidad de convivir con personas, les gusta ayudar a los demás e 

infunde confianza, es sociable, amigable, así mismo esta con personas la 

mayor parte de su tiempo. 
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c) Ajuste: Este tipo de personas posee estabilidad emocional o autocontrol, 

esta calmado, soporta la presión, esta relajado, es seguro y positivo. 

d) Escrupulosidad: Está relacionado con el cumplimiento de metas trazadas, 

cumplen con sus responsabilidades, es digno de confianza, de igual forma, 

abarca la conformidad, credibilidad y organización, por ejemplo, ellos 

pueden trabajar cediendo su tiempo libre, con la finalidad de que cumplan 

los objetivos planeados. 

e) Apertura a la experiencia: Es la disposición de las personas, cambian e 

intentan cosas nuevas, son creativos, inconformes, autónomos y poco 

convencionales. 

Según Stephen (2009), menciona las siguientes características más 

sobresalientes: 

a) Aprenden continuamente. 

b) Trabajan en equipo. 

c) Creen en los demás.  

d) Son sinérgicos. 

e) Extroversión. 

f) Adaptabilidad.  

g) Meticulosidad. 

h) Estabilidad emocional.  

i) Apertura a las experiencias.  

Según Jericó (2008), “menciona como una característica del líder es su visión 

guiadora. El líder transmite la visión de dos formas diferentes: comunicando y 
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actuando”, (p.38) es por ello que el líder ocupa un papel muy importante la cual ayuda a 

que las personas confíen el, así mismo se comprometan con el objetivo. 

 

2.2.6. Habilidades del líder. 

Existen varios autores que presentan las habilidades del líder, sin embargo, se 

mencionara los más importantes: 

a) Comunicarse verbalmente y escuchar a las personas, tiene la capacidad de 

escuchar activamente con conciencia plena. 

b) Administrar el tiempo y el estrés, tiene la capacidad de establecer un control 

adecuado del tiempo, para el caso de estrés generalmente aplican la 

motivación, aunque algunos adoptan coaching.  

c) Reconocer, analizar y resolver problemas. 

d) Motivar a otros e influir en ellos. Generalmente tienen la capacidad de influir a 

través del carisma, inspiración, sus valores haciendo que las personas quieran 

seguirlos. 

e) Delegar, son capaces de ceder responsabilidades, tareas a la persona de su 

equipo quien domine mejor el tema, además que cuente con las habilidades y 

conocimientos requeridos.  

f) Definir objetivos con una visión congruente. 

g) Construir equipos, es decir que los lideres infunden confianza, cooperación y el 

propósito en común para que los trabajadores se sientan identificados con el 

equipo. 
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h) Administrar conflictos, resuelve diariamente conflictos dentro de la 

organización, actuando de manera responsable para el bien de su equipo. Según 

(Fernández, 2001, p.160) 

Según Nadler, Hackman y Lawler (1979) menciona, que, de acuerdo al nuevo 

enfoque, el líder debe tener algunas habilidades para poder guiar y motivar a los 

individuos de la organización, dichas habilidades se refieren al comportamiento, tales 

como:  

a) Habilidad de carácter: El líder muestra integridad, congruencia en sus acciones, 

conocimiento de uno mismo, sensibilidad, equilibrio y autonomía. 

b) Habilidad para relacionarse: Se refiere a que el líder se relaciona por medio de la 

comunicación, la búsqueda de acuerdos, la retroalimentación constructiva, 

solución de problemas en colaboración, también el líder debe tener la capacidad 

de cómo comunicarse de forma oral, escrita, no verbal, también saber cómo 

construir un clima de aprendizaje, de igual manera ofrecer asesoría para el 

desarrollo profesional y ser agente de cambio organizacional.  

c) Habilidad para la mediación: El líder posee la capacidad para transformar 

conflictos en oportunidades por medio de la honestidad, empatía y 

confrontación fructífera, la negociación basada en intereses, la inteligencia 

emocional y la resolución de conflictos. 

d) Habilidades cognitivas: Se refiere a que el líder es la fuente de orientación, su 

enseñanza favorece la comprensión, la imaginación, la intuición, la resolución de 

problemas, así mismo la planeación estratégica. Debe impulsar el espíritu 

emprendedor para poder resolver problemas de forma creativa y de esta 
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manera lograr una ventaja competitiva. También se puede mencionar que el 

líder no solo tiene que ser creativo, igualmente se tiene que enfocar en generar 

un clima que fomente en los demás la creatividad y la innovación.  

e) Habilidad de decisión: Esta habilidad se refiere a que el líder es un mediador que 

motiva a actuar, involucra a las personas, forma equipos, inspira pasión, 

desarrolla talentos, atribuye facultades de toma de decisión, así mismo resuelve 

los problemas de manera creativa. 

f) Habilidad para la acción: Se refiere a que el líder involucra a las personas para 

alcanzar cambios significativos con la responsabilidad, dedicación, preocupación 

por la calidad, compromiso, perseverancia y la evaluación de los resultados. 

 

2.2.7. Teorías del estilo de liderazgo. 

La investigación sobre el liderazgo se ha estado desarrollando durante mucho 

tiempo, los investigadores comenzaron a mostrar intereses en realizar investigaciones 

sobre líderes, aplicaron teorías basadas en características innatas a modelos 

situacionales. Las teorías que se mencionaran en el siguiente párrafo son las que tienen 

mayor relevancia. 

 

2.2.7.1. Teoría de los rasgos 

 La teoría de rasgos posee su antecedente en la teoría del “gran hombre” esta 

idea fue de mayor aceptación debido a la creencia popular de que los líderes poseen 

características propias que los diferencian de las demás personas.  Dicha teoría se 
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desarrolló desde los principios del siglo XX, intentaron detectar los rasgos que 

caracterizaban a los líderes. 

El apogeo de dicha teoría inicio con el desarrollo de pruebas de personalidad en 

la década de 1920 y duro hasta los finales de la segunda guerra mundial. Los defensores 

de esta teoría pensaban que los líderes exitosos tenían algunas características de 

personalidad o rasgos que les permitía ser exitosos en cualquier situación que se 

encuentren. Hasta antes de la segunda guerra mundial, dicho enfoque tuvo un mayor 

apoyo por parte de los científicos sociales, pero al finalizar la guerra disminuyo el apoyo. 

En el año de 1970 se presenció una fuerte disminución de la cantidad de estudios sobre 

la teoría de los rasgos, dado que no parecía existir una serie universal de los rasgos de la 

personalidad que pudiera diferenciar al líder exitoso. 

 

 Según Coulter (2007), citado por Alvarado y Cafferatta, (2018) menciona que 

“se presentaron siete rasgos que relacionan a un líder eficaz: dinamismo, deseo de 

dirigir, honestidad e integridad, confianza en sí mismo, inteligencia, conocimiento 

pertinente al trabajo”. (p.31)  

 

2.2.7.2. Teoría del comportamiento 

Esta teoría surge debido al poco éxito de la teoría de rasgo. Dicha teoría también 

busca demostrar si el comportamiento tiene que ver con el desarrollo del liderazgo. Se 

creía que los líderes exitosos tenían ciertas conductas las cuales eran universales. Una 

vez identificados los comportamientos se tendría la posibilidad de enseñar a los líderes 

potenciales. Dicho enfoque de liderazgo era muy optimista a que cualquier persona 
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tendría la oportunidad de aprender a ser un líder exitoso aprendiendo algunas 

características conductuales. Si podían dominar dichos comportamientos universales 

cualquiera podría ser un líder. A diferencia de la teoría anterior, en esta teoría se creía 

que los líderes no nacen, se hacen. 

Existen dos investigaciones desarrolladas acerca de la teoría de 

comportamientos, las cuales son: la Universidad Estatal de Ohio y la Universidad de 

Michigan. 

a) La universidad de Ohio: Los investigadores inicialmente establecieron 4 factores 

como: consideración, énfasis en la producción, sensibilidad e iniciación a la 

estructura, pero luego elaboraron solo dos dimensiones que permitió clasificar gran 

parte del comportamiento del líder. Las dos dimensiones son:  

 Consideración: Se refiere a que mientras el líder tenga en cuenta los 

sentimientos de los subordinados, favorece las relaciones de amistad, crea 

cohesión, mejora la armonía en el grupo, facilita la participación en la toma de 

decisiones. Así mismo ayuda a los subordinados con los problemas personales y 

por lo cual mejora la comunicación. 

 Iniciación de estructura: Se relaciona con otras conductas entre ellos obtener 

buenos niveles de rendimiento, confirmar que se entienden sus órdenes, 

clarificar, asignar tareas o funciones. 

 

b)  Estudios de la universidad de Michigan: Los investigadores se enfocaron en 

identificar las conductas de los líderes y el rendimiento que tenía el grupo en el 

trabajo, por lo que, usaron varias empresas de distintos sectores, finalmente el 
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grupo de investigadores de la Universidad de Michigan establecieron 2 

dimensiones, las cuales son: 

 Los líderes centrados a la producción o tarea, en esta dimensión los líderes se 

enfocan más en supervisar y dirigir a los trabajadores. Su principal objetivo es 

que los miembros realicen las tareas asignadas al grupo. 

 Los líderes centrados a la persona o al empleado, este tipo de líderes se enfocan 

en la motivación, las relaciones interpersonales de los trabajadores, así mismo 

tienen un profundo interés en sus subordinados. Los líderes aceptan y conocen 

la importancia de las diferencias individuales. 

 

En los resultados obtenidos se concluyó que los líderes orientados a la persona 

tienen mejores resultados, evidenciados en una productividad alta, también una mayor 

satisfacción entre los miembros de la organización.  

Figura 1: Balanza con los resultados de la Universidad de Michigan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Palomo, A. (2008). Balanza con los resultados de la Universidad 

de Michigan. Figura. Recuperado de libro. 
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2.2.7.3. Teoría de la contingencia  

Esta teoría sostiene que la efectividad del líder es de alguna manera específica 

de la situación y que los líderes que son efectivos en una situación en la que se 

desarrollan las actividades, pueden no serlo en otra. Se centraliza en identificar las 

variables situacionales que mejor pronostican el estilo de liderazgo más efectivo o 

apropiado en una ocurrencia en particular.  Se examinó que el liderazgo no se constituía 

en ninguna de las formas puras y unidimensionales que se dio a conocer anteriormente, 

por lo que contenía elementos de todos ellos. En esencia, el liderazgo efectivo era 

contingente de uno o más de los factores de comportamiento, influencia, personalidad 

y situación.  

Fue desarrollado por Fred Fiedler en el año de 1965 desarrollo el cuestionario de 

LPC (Least Preferred Co-worker) en español el compañero menos preferido. Dicho 

cuestionario tenía el objetivo de medir si las personas estaban orientadas a las 

relaciones o a las tareas. Mediante dicho cuestionario se determinó que la persona que 

evaluaba al compañero menos preferido con un puntaje alto, se determinaba que dicha 

persona estaba orientado a las relaciones; en el caso contrario si la persona tenía un 

puntaje bajo en la escala esa persona está orientada hacia tareas.  

Después de determinar un estilo básico de liderazgo mediante CMP, Fiedler 

identifico 3 dimensiones, las cuales según el definen los elementos situacionales 

importantes que determinan la eficacia del liderazgo: la relación entre el líder y los 

miembros del grupo, la estructura de la tarea y la posición del poder. 

 



 

32 
 

a) La relación entre el líder y los miembros del grupo: Se refiere a la medida de 

confianza que tienen los miembros del grupo con su líder. 

 

b) Estructura de la tarea: Se refiere al procedimiento que se usa en la asignación 

del trabajo, es decir la medida en que la tarea del grupo está claramente 

definida, por ejemplo, en el caso de que una tarea está definida de manera 

ambigua, es más difícil de ejercer el liderazgo. 

 

c) Poder del puesto: Se refiere al poder que posee el líder en la contratación, 

despido, ascenso, entre otros. (Palomo, 2008) menciona que para lograr un 

desempeño eficaz en el grupo depende de la forma en la que un líder interactúa 

con sus empleados, así mismo el grado de influencia que tenga con ellos. 

 

En otras palabras, las 3 variables fundamentales la relación entre el líder y los 

miembros del grupo, la estructura de la tarea y la posición del poder. Cuando el líder 

ejerce el poder sobre sus seguidores genera una visualización clara de los objetivos, 

metas y así mismo genera una buena relación entre el grupo, se puede decir que dicha 

situación es óptima, por lo contrario, se deberá cambiar el tipo de liderazgo, líder o 

situación. Las definiciones son las siguientes. Se mostrará una figura, en la cual se puede 

observar la relación que existe entre las tres variables de acuerdo a la teoría de 

contingencia. 
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Figura 2: relación existente entre las tres variables. 

 

Fuente: Daft, A. (2006). Relación existente entre las tres variables. 

Figura. Recuperado de libro. 

 

2.2.7.4. Teoría de liderazgo situacional (TLC) 

Fue desarrollado por Hersey y Blanchar, la teoria fue descrita por primera vez 

con el nombre de “teoría del ciclo de la vida de liderazgo”, luego paso a llamarse la 

teoría del liderazgo situacional. 

Como su nombre lo indica esta teoría confiere una especial atención a la 

situación. En la teoría de liderazgo situacional se reconoce que cada uno de los lideres 

pueden tener un estilo preferido, para que exista efectividad en el liderazgo depende 

del grado en que el líder es capaz de adaptar o modificar su estilo cuando la situación lo 

requiera. Este modelo se enfoca en que el líder debe ajustar su comportamiento en 

función del grado de madurez del grupo o sus seguidores, luego aplicar un estilo de 
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liderazgo de acuerdo al nivel de madurez y situación, por lo cual el liderazgo tendrá sus 

etapas sucesivas de dirigir, persuadir, participar y delegar. (Grueso, 2017). 

De acuerdo con esta teoría, un dirigente puede adoptar uno de los 4 estilos de 

liderazgo, con base en un conjunto de comportamiento. 

 

1.4.1.5.1 Estilos de liderazgo 

 El estilo directivo: Refleja una alta preocupación en las tareas y bajo interés en 

las personas y las relaciones. Este estilo de alta dirección conlleva a dar 

direcciones explícitas acerca de cómo y cuándo se deben desempeñar las tareas. 

En este caso lo más apropiado es que el líder observe muchas de las conductas 

concernientes a las tareas. Es decir, los empleados deben recibir instrucciones 

en cuanto a sus tareas, habituarse con las reglas y procedimientos establecidos 

dentro de la organización. (Martínez, 2018, p.67) Por ejemplo, un gerente que 

no dirija de una forma adecuada despertará angustia, y confusión entre los 

subordinados.  

 Estilo persuasivo: Se refiere a que tienen un alto interés por las tareas y también 

por las personas. En este estilo el líder explica las decisiones y también cede a 

los empleados a realizar preguntas para así lograr mayor comprensión y claridad 

en relación a las tareas laborales. 

 El estilo participativo: En esta dimensión el líder les da la oportunidad para que 

los trabajadores puedan participar en la toma de decisiones, de igual manera, el 

líder comparte sus ideas con ellos. En esta etapa los trabajadores poseen mayor 

capacidad, motivación también buscan responsabilidades. Por lo cual el líder del 
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grupo ya no dirigirá mucho, pero tendrá que continuar apoyándolos con la 

finalidad de fortalecer la determinación de los trabajadores que pretendan 

conseguir mayor responsabilidad. comparte sus ideas. 

 Estilo delegador: En esta dimensión el líder brinda menor nivel de dirección y de 

apoyo, dado que el líder delega a sus trabajadores la responsabilidad en la toma 

de decisiones y ejecución. En otras palabras, mientras los trabajadores 

adquieran mayor experiencia y confianza, el apoyo del líder disminuye. 

 

                Figura 3: Teoría del liderazgo situacional. 

 

Fuente: Hersey y Blanchard (1982). Teoría del liderazgo situacional. 

Figura. Recuperado de libro. 

Los niveles de liderazgo de la teoría situacional, se encuentran en 4 niveles de 

preparación las cuales son: Nivel de preparación 1 (poca paz y poco dispuesto), a dicho 

nivel le corresponde el estilo de liderazgo M1 (decir) que está en un nivel alto en tarea y 

baja en relación. Nivel de preparación 2 (incapaz y dispuesto) le corresponde el estilo de 

liderazgo M2 (convencer), quiere decir que está en un nivel alto en tarea y un nivel alto 

en relación. Nivel de preparación 3, (es capaz pero poco dispuesto), le corresponde el 
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estilo de liderazgo M3 (participar), quiere decir que está en un nivel alto de relación y 

en un nivel bajo en tareas. Nivel de preparación 4 (capaz y dispuesto), le corresponde 

un estilo de liderazgo M4 (delegar), está en un nivel bajo en tarea y bajo en relación.  

 

Korman (1966) menciona que respecto a la probabilidad adecuada de que el 

comportamiento que tiene el líder, que representa un cuadrante con una curvilínea y 

donde se puede ver el incremento o la disminución de la tarea. La adecuación entre el 

estilo de liderazgo y el nivel de madurez permitirá que se alcance la efectividad del 

liderazgo, por ende, significa, que el líder necesita evaluar y considerar en nivel de 

preparación que tienen los trabajadores que está dirigiendo, con la finalidad de cambiar 

su estilo a través del aumento o disminución de la conducta que finalmente ayudará el 

trabajo que realizan los seguidores, promoviendo sus participaciones y facilitando 

recompensas. 

 

2.2.7.5. Teoría del intercambio líder- miembro (Leader-Member) 

Esta teoría fue desarrollada por George Graen y asociados en el año 1993, esta 

teoría se refiere a la relación que tiene el líder con cada uno de sus seguidores. Así 

mismo, a que el líder se relaciona de manera diferente con cada uno de sus seguidores, 

lo cual genera que la relación sea elevada o por lo contrario reducido, por lo que desde 

el primer contacto y con la medida en la cual ellos interactúan, algunos realizaran una 

relación de cercanía y otros se mantienen en lo indispensable.  
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Esta teoría del intercambio líder-miembro menciona que las relaciones de 

intercambio elevado originan mejores resultados que las de intercambio reducido. 

Mayfield y Mayfield (1998), comprobaron que las relaciones de calidad elevada y una 

mejor comunicación puede incrementar el desempeño de los trabajadores. 

Dicha teoría según los autores está formada por dos grupos, las cuales son: 

a) In-group (grupo interno): A este grupo pertenecen las personas que gozan de 

relaciones positivas con el líder. según Maslyn y Uhi-Ben, (2001) citado por 

Molina y Orjuela (2002) menciona que los líderes y sus seguidores mantienen 

relaciones de intercambio de alta calidad reportan niveles más altos de 

satisfacción y efectividad, así como mutua influencia, comunicación con mayor 

honestidad, abierta, mayor accesibilidad a recursos y comportamientos 

adicionales a los de su rol. (p.29) 

b) Out-group (grupo externo): Los miembros tienen una relación superior- 

subordinado, este grupo está conformado por subordinados que poseen 

relaciones menos satisfactorias con su grupo, mantienen una relación de 

intercambio de baja calidad, las cuales se manifiestan a través de actitudes, 

suministro de una menor cantidad de recurso, por lo que se puede deducir que 

los subordinados, aunque trabajen, no contribuyen en la misma forma, así 

mismo manifiestan menor lealtad y menor apoyo a su líder.  

 

2.2.7.6. Teoría del rango completo 

Bernard M. Bass fue su principal precursor, de igual forma este enfoque es uno 

de los más estudiados actualmente. Su aporte consistió en integrar múltiples teorías 
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que se desarrollaron en los años anteriores sobre el liderazgo e integrarlas en un 

constructo multidimensional que aplique al líder así mismo dicho autor desarrollo un 

instrumento que le brinda la capacidad de ser medido empíricamente.  

 

Las dimensiones de liderazgo, que más prevalecen en esta teoría de rango 

completo son las siguientes: 

a) Liderazgo transformacional: Se puede decir que a diferencia de los lideres 

transaccionales que apelan la autoestima de los seguidores, los líderes 

transformacionales inspiran a sus seguidores a que adopten una visión que 

involucre más que el interés personal. Según Bass y Avolio (1994), citado por 

Cuadernos de Estudios Empresariales, (2010) menciona que conduce a un 

desempeño más allá de las expectativas, ya que este tipo de líderes son 

proactivos, elevan los deseos del logro y buscan que sus empleados sean menos 

dependientes de ellos y que potencien su autoconfianza, también promueven el 

desarrollo de las organizaciones, aplican un sentido fuerte de confianza, existen 

dimensiones transformacionales:  

 La influencia idealizada como atributo: (atención a las capacidades, 

necesidades y aspiraciones de los seguidores, para que puedan ayudar 

incrementar las aspiraciones, satisfacer necesidades y de igual forma mejor 

sus capacidades). Es decir que se refiere de como el líder influye en sus 

seguidores inspirándoles respeto, orgullo así mismo promoviendo una buena 

identificación. 
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 La influencia idealizada como comportamiento: Se refiere al tipo de líder que 

se comporta de modo ético, moral, firme, del mismo modo transmite 

valores coherentes con sus acciones y fomentando la relevancia de una 

misión en grupo. 

 Motivación Inspiracional: Se refiere a la manera en que el líder estimula a 

sus subordinados, como por ejemplo la comunicación clara de una visión de 

futuro, persuadiendo con entusiasmo y optimismo que esta visión es posible 

de lograrlo.  Crea la disposición para el cambio, de igual forma alienta un 

rango amplio de intereses. En otras palabras, el espíritu del equipo es 

levantado mediante el optimismo y el entusiasmo. 

 Estimulación Intelectual: Se refiere al tipo de líder que fortalece la 

creatividad e innovación en los seguidores. El líder lleva a capacitar a otros 

para que ellos analicen los problemas y así puedan desarrollar sus propias 

habilidades. Los líderes que estimulan intelectualmente a sus trabajadores 

atacan los problemas usando sus propias técnicas innovadoras para la 

solución de problemas. 

 La consideración Individual: Se refiere al trato que el líder ofrece hacia cada 

uno de sus seguidores de forma individual, única y particular. Este tipo de 

líder presta mucha atención a los logros obtenidos de sus seguidores, 

también a sus necesidades de superación, desarrolla la escucha activa y la 

comunican.  

El líder transformador debe poseer la capacidad de movilizar a sus 

colaboradores mediante el entusiasmo, debido a que ellos se sienten emocionalmente 
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e intelectualmente estimulados a acoplar su visión. Por lo que se puede decir que el 

paladín no necesita “ordenar o dirigir”, sino que debe inspirar a sus seguidores.  Los 

anima emocionalmente y demanda sus valores potenciales en las personas, al promover 

un cambio organizado. Es por ello que de esta forma el trabajo se convierte para los 

seguidores en un compromiso que, al compartir una identidad considerada se convierte 

en una afirmación moral. Dejando en gran medida a un lado las metas personales que 

podrían haber consistido en una gratificación o retribución cuantificable.  

 

Este tipo de liderazgo transformacional posee algunas limitaciones, por ejemplo, 

requiere de tiempo porque no todos los seguidores comparten la misma visión, en 

algunas situaciones no basta un líder transformador, sino que se requiere de un 

conjunto de líderes con estas características. No todas las personas que inspiran hacia el 

cambio son líderes transformadores, pues tienen que poseer valores, ética, carisma y 

compromiso en común  

 

b) Liderazgo transaccional: La base del liderazgo transaccional se refiere al 

intercambio, basado en la relación de costo-beneficio. brinda u ofrece incentivos 

a cambio de lealtad y esfuerzo en el trabajo, así mismo involucra a sus 

seguidores para así lograr los objetivos requeridos. También se centran en 

corregir las fallas y desviaciones. El liderazgo transaccional incluye algunos 

factores:  

 Liderazgo por recompensa contingente: Se refiere a que los líderes ofrecen 

recompensa (material o no material), la cual es entregada hacia el trabajador 
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por haber realizado y cumplido una meta o un objetivo planeado. Es decir 

que los líderes clarifican la expectativa de sus seguidores y proporcionan 

reconocimientos cuando ellos logran los objetivos.  

 Gestión por excepción activa: Se refiere la revisión activa, cuyo objetivo es 

cerciorarse de que se cumplan los estándares. Es decir que el líder toma 

acciones correctivas cuando aún no ocurren las fallas o algo está mal. 

Intervienen para monitorear el desempeño del seguidor y toman acciones 

correctivas cuando no cumplen con sus trabajos.   

Existen limitaciones en este modelo transaccional, por ejemplo, no suelen 

reconocer el trabajo de sus seguidores durante la ejecución de la tarea, sino hasta que 

se concluya dicha tarea siempre en cuando esta sea exitosa. También los seguidores no 

tienen la libertad de proponer o elegir nuevas formas de trabajo, porque ellos tienen un 

único enfoque que seguir. Por lo que de no estar presente el líder, corre el riesgo de 

que los seguidores se desvíen de la tarea pues no persiguen el objetivo en común. 

 

c) Liderazgo pasivo: El liderazgo pasivo también llamado no-liderazgo o Laissez 

Faire, se refiere al tipo de líder que evita todo tipo de influencias a sus 

subordinados incumpliendo sus responsabilidades de supervisión, no se 

involucra en las actividades grupales, se abstiene de guiar, proporciona, también 

se limita a brindar información solo cuando los miembros de su organización lo 

exigen, no apoya al grupo para la toma de decisiones y no establece metas 

claras de trabajo. Este tipo de líderes, suelen dejar las cosas tal como están, solo 

intervienen cuando los problemas se vuelven serios, cuando la falta ya ha sido 
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cometida. Es decir que el líder liberal hace y deja hacer dependiendo del 

desempeño del trabajador para establecer objetivos, no juzga ni valora las 

aportaciones de los trabajadores debido a que cuenta con la libertad total al 

realizar las actividades. Las desventajas de este tipo de liderazgo laissaz faire 

reside en que los trabajadores no poseen los conocimientos y experiencias 

necesarias para la toma de decisiones en el caso de que no contaran con un 

líder ante una situación.  

 

En una investigación realizada en el año 2010, se hizo un análisis factorial 

de la MLQ (Multifactorial Questionnaire), en el cual mide las dimensiones de 

teoría de rango completo, en dicho estudio se concluyó el mejor modelo 

presentaba cuatro factores: liderazgo transformacional, liderazgo transaccional, 

liderazgo correctivo y el liderazgo pasivo o laissez-faire. 

 

2.3. Clima organizacional 

2.3.1. Definiciones del clima organizacional 

El tema de clima organizacional es de mucha importancia en la actualidad, así 

mismo diferentes autores han estudiado dicho tema, según Martínez (2001) afirma que 

“el clima laboral está determinado por el conjunto de factores vinculados a la calidad de 

vida dentro de una organización. Constituye una percepción, y como tal adquiere valor 

de realidad en las organizaciones” (p.4), pudiendo establecer que el clima 

organizacional es como la personalidad de una empresa, así mismo se puede definir 

como la percepción de los trabajadores acerca del clima de la organización. 
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Según García (2007, citado por Casana, 2015) nos menciona que “el clima 

laboral está estrechamente ligado con la motivación de los miembros. Si la motivación 

de ellos es elevada, el clima organizacional tiende a ser favorable y proporciona 

relaciones de satisfacción, interés, colaboración entre los empleados. Cuando la 

motivación de dichos empleados es baja, sea por frustración, etc., el clima tiende a 

deteriorarse” (p.27), es decir que el desempeño de los trabajadores depende del clima 

organizacional para poder generar un mejor desempeño que permita mejorar la 

productividad de la organización. 

Así mismo, Chiavenato (2012), afirma que “es el ambiente entre los miembros 

de la organización se llama clima organizacional y está estrechamente ligado al grado de 

motivación de las personas, por lo tanto, se basa en estados emocionales de los 

colaboradores, los mismos que son producto de la forma en que ellos perciben diversos 

aspectos dentro de la empresa, ya sea sobre la comunicación, el liderazgo  de sus jefes, 

sus perspectivas de desarrollo, el reconocimiento que perciben o el sistema de 

compensaciones” (p.58); podemos señalar que las percepciones de los trabajadores 

pueden ser favorables en el caso de ser positivo, y en el caso de ser negativo los 

trabajadores de la organización tendrá un menor nivel de compromiso hacia las metas y 

objetivos de la organización.  

En otras palabras se puede mencionar que el clima organizacional es el 

ambiente propio de la organización, que es producida y percibido por los trabajadores, 

de acuerdo a las condiciones que encuentra en su proceso de interacción social y en la 

estructura organizacional, las cuales se expresan en variables (objetivos, motivación, 

liderazgo control, toma de decisiones, relaciones interpersonales, cooperación), que 
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orientan su creencia, percepción, grado de participación y actitud, determinando su 

comportamiento, satisfacción y nivel de eficiencia  en el trabajo. (Méndez, 2000, p.50). 

Es la percepción colectiva de las prácticas, políticas procesos y sistemas de la empresa y 

la actitud que asumen estas. 

Así mismo, el clima organizacional es la percepción de un trabajador sobre su 

organización, ya sea bueno o malo, tenemos que tener en cuenta que el clima está 

ligado a otras variables como es la motivación, el liderazgo, etc. por lo que afectan 

algunas condiciones. En clima organizacional es la personalidad de una organización.  

 

2.3.2. Importancia del clima organizacional 

Según los estudios del clima organizacional, en la actualidad es un factor clave 

para el desarrollo de las organizaciones. Es así que Aguirre (2012) nos dice que esto es 

porque permite efectuar intervenciones certeras tanto a nivel diseño o rediseño de 

estructuras organizacionales, planificación estratégica, cambios en el entorno 

organizacional interno, gestión de programas motivacionales, gestión de desempeño, 

optimar los sistemas de comunicación tanto interna y externa, mejorar los procesos 

productivos, etc. 

Soto (2007), menciona que actualmente, se le brinda mayor importancia al clima 

organizacional en las instituciones públicas porque posee un elemento esencial en el 

progreso de su estrategia organizacional planificada y posibilitada a los directivos una 

visión futuro de la organización, además, es un elemento de diagnóstico de la realidad 

cambiante del entorno, debido a que permite identificar las necesidades reales de la 

institución  en correspondencia  con el futuro deseado, para de esta forma trazar  las 
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acciones que deben iniciarse en el presente, así mismo que permitan alcanzar la visión 

del futuro diseñado para la institución.  

Schneider y hall (1982), indica que la importancia los estudios del clima 

organizacional reside en que el enfoque del comportamiento del trabajador no es una 

resultante de los factores organizacional existentes, sino que depende de la percepción 

que posea el trabajador de estos factores. Pero, dichas percepciones dependen de una 

buena medida de las actividades, interacciones y otra serie de experiencias que los 

miembros tengan con la organización.  Por lo mencionado anteriormente, el clima 

organizacional resulta ser de mucha importancia para el mejor desempeño de los 

trabajadores, proyectando un incremento en la productividad y mejoramiento continuo 

ya que en ello recae la supervivencia de las organizaciones. También es importante para 

que el individuo presente su idea desde su punto de vista, aportando soluciones 

creativas a posibles problemas o simplemente realice sus tareas de una forma 

innovadora y diferente. 

 

2.3.3. Características 

Según Rodríguez, (2001, citado por Angie, 2015) señala que el clima 

organizacional se caracteriza por: 

 Es constante; a pesar de experimentar cambios por ciertas situaciones 

coyunturales. Significa que las empresas guardan cierta estabilidad en el clima 

de la organización.  

 Posee un fuerte impacto; sobre los comportamientos, los trabajadores se 

comportan de acuerdo a las modificaciones del clima. 
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 Afecta el grado de compromiso; la organización ejerce influencia en la 

identificación y el compromiso de los trabajadores. Por ejemplo, si el trabajador 

no tiene un alto grado de identificación el clima de la organización será 

deficiente. 

 Es afectado por el comportamiento y actitudes de los miembros de la 

organización, los trabajadores tienen la capacidad de crear comportamientos 

propios y también de modificar el clima.  Por ejemplo, una persona puede 

percibir como el clima de su organización es agradable y sin darse cuenta 

contribuye con su propio comportamiento a que el clima sea más agradable.  

 Así mismo, el clima es afectado por variables estructurales como el estilo de 

dirección, las políticas, contratación, despidos, etc.  

 La rotación y el ausentismo excesiva, pueden generar trabajadores insatisfechos, 

causando problemas en el clima organizacional. (p.12) 

 

2.3.4. Influencia del clima organizacional  

Según Brunet (2004), el clima organizacional está bajo la influencia de dos 

grandes corrientes.  

a) Escuela Gestalt: Dicho enfoque se concentra en la organización de la percepción 

(el todo es diferente a la suma de sus partes) en el interior de este acercamiento 

se relacionan dos principios importantes de la percepción de la persona, las 

cuales son: a) captar el orden de las cosas tal y como estas existen en el mundo, 

b) un nuevo orden mediante un proceso de integración a nivel de pensamiento.  

De acuerdo a esta escuela, las personas perciben el mundo que los rodea 
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basándose en criterios percibido e inferidos, se comportan de acuerdo de como 

ellos ven ese mundo. 

b) Escuela funcionalista: De acuerdo a esta escuela, el pensamiento y el 

comportamiento de una persona dependen del ambiente que lo rodea y las 

diferencias individuales juegan un rol muy importante en la adaptación de la 

persona a su medio. 

Las dos escuelas mencionadas tienen un elemento en común que es el nivel de 

equilibrio que las personas tratan de obtener con el mundo que los rodea. 

 

2.3.5. Dimensiones del clima organizacional  

Méndez (2006), menciona que existen varias dimensiones del clima 

organizacional, pero se mostrará los más importantes según varios autores, estas 

influyen y determinan los comportamientos de los individuos en la organización, tales 

como su percepción del clima organizacional. Las cuales son: 

 Estructura: Los jefes definen los objetivos, deberes, reglas, políticas, los 

procedimientos, estándares de trabajo las cuales guían el comportamiento de 

los trabajadores, las comunican y las informan, en la que los trabajadores 

incorporan a sus funciones y responsabilidades. Es así que estos conocimientos 

posibilitan identificar oportunidades de desarrollo, la capacidad de tomar 

decisiones, además impulsa el trabajo en equipo y la calidad de procesos de 

comunicación.  

 Liderazgo: El líder considera que los trabajadores son muy importantes para la 

organización. Es así, que ejercen el poder y toman decisiones con estilos 
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diferentes, por lo que influyen en el comportamiento de sus trabajadores, 

también orientan y apoyan en su desempeño para el logro de los resultados, 

utilizan recompensas o sanciones depende de su desempeño. 

 Responsabilidad: Los trabajadores son responsable de cumplir las labores o 

tareas asignadas, así mismo realizar su aporte personal e innovar en su trabajo. 

También, saben que deben participar en el proceso de decisiones de acuerdo al 

cargo que ocupan. 

 Resultados y recompensas: Se refiere a la entrega de estímulos y recompensas 

que se los otorga a los trabajadores que cumplieron con los objetivos y metas 

propuestas. 

 Comunicación: La eficacia de los procesos de comunicación entre los 

trabajadores y los jefes facilita mayor conocimiento, por ejemplo, conocer la 

estructura de la organización, sus procesos, tareas, desempeño y resultado. así 

mismo mejora la calidad de las relaciones interpersonales. 

 Relaciones: Se refiere a la eficacia de relaciones interpersonales con 

compañeros en grupo de trabajo, así como los directivos, propician un ambiente 

positivo que ayuda al desarrollo del trabajo. 

 Apoyo y cooperación: Los jefes o directivos brindan apoyo, capacitan y 

colaboran a los trabajadores para mejorar su desempeño en la organización, 

para de esta forma lograr los resultados propuestos, creando un ambiente de 

confianza entre los trabajadores y hacia la organización. 
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 Estándares: Son los modelos o metas que se expresan en metas en las cuales los 

trabajadores deberán comprometerse con su trabajo, cumplirlas o separarlas 

mediante el mejoramiento de la productividad. 

 Conflictos: Los grupos de trabajadores se enfocan en cumplir sus 

responsabilidades, ´pasando por alto la autoridad y el control que realiza la 

organización; de igual manera se puede decir que existen diferentes formas de 

actuar y pensar, lo que conduce a la generación de conflictos que los 

trabajadores deben poseer la capacidad de identificarlos y solucionarlos.  

 Toma de decisiones: En ella participan los trabajadores que poseen cargos de 

dirección u otras de acuerdo las tareas y funciones asignadas. 

 Control: Se refiere a la supervisión y control de las tareas asignadas, exigiendo el 

cumplimiento en relación con los parámetros determinados. 

 Riesgo: Se refiere a que los trabajadores asumen y aceptan riesgos de su trabajo, 

realizando con responsabilidad; realizan innovaciones y con sus aportes ayudan 

a alcanzar mejores resultados. 

 

2.3.6. Tipos de clima organizacional  

El clima Organizacional, es un tema que se viene estudiando desde principios del 

siglo XX, es así que en esta parte se mostrara las tipologías del clima organizacional; 

2.3.6.1. El clima organizacional de Likert  

Likert (1964), propuso los tipos de clima que surgen de la interacción de las 

variables, trae como consecuencia la determinación de 2 grandes tipos de clima, así 

como de 4 sistemas. Las cuales son:  
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a) Clima de tipo autoritario- explotador: Este tipo de clima se refiere a que la 

dirección no posee confianza en sus empleados, el clima que percibe los 

trabajadores es de temor, la interacción entre superior-trabajador es casi 

nula y las decisiones son tomadas únicamente por los jefes. La mayor parte 

de las decisiones y de los objetivos se toman en la cima de la organización y 

se distribuyen según una función puramente descendente.  

Los trabajadores tienen que laborar dentro de una atmosfera de miedo, 

de castigos, de amenazas, ocasionalmente de recompensas, y la satisfacción de 

las necesidades permanece en los niveles psicológicos y de seguridad 

ocasionando en los trabajadores la falta de identificación del trabajo, de tal 

modo que la realización de sus labores se efectuará únicamente por obligación 

mas no como consecuencia de deber. Así mismo, la comunicación no es fluida, 

lo máximo que se puede sacar de ellos son órdenes e instrucciones normativas 

verticales. 

 

b) Clima tipo autoritario – Paternalista: En este tipo de clima existe confianza 

entre la dirección y sus trabajadores, se utilizan recompensas y castigos 

como fuentes de motivación para los trabajadores, los supervisores manejan 

mecanismos de control. 

La mayor parte de las decisiones se toman en la cima, pero algunas se 

toman en los escalones inferiores. Las recompensas y los castigos son los 

métodos utilizados por excelencia para motivar a los trabajadores. 
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Bajo este tipo de clima, la dirección juega mucho con las necesidades 

sociales de sus empleados que tienen, sin embargo, la impresión de trabajar 

dentro de un ambiente estable y estructurado. 

 

c) Clima tipo participativo– Consultivo: Se basa en la confianza que tienen los 

superiores en sus subordinados, se permite a los empleados tomar 

decisiones específicas, se busca satisfacer necesidades de estima, existe 

interacción entre ambas partes y existe delegación. 

La dirección que evoluciona dentro de un clima participativo tiene 

confianza en sus trabajadores. La política y las decisiones que toman 

generalmente en el Clima, pero se permite a los subordinados que tomen 

decisiones más específicas en los niveles inferiores. La comunicación se hace 

más fluida y es de tipo descendente. Las recompensas, los castigos ocasionales y 

cualquier implicación se utilizan para motivar a los trabajadores, se trata 

también de satisfacer sus necesidades de prestigio y de estima. Este tipo de 

clima presenta un ambiente bastante dinámico. Se trata, entonces, de satisfacer 

las necesidades de prestigio y estima de los trabajadores. 

 

d) Clima tipo participación en grupo: La dirección tiene plena confianza en los 

trabajadores, la toma de decisiones persigue la integración de todos los 

niveles, la comunicación fluye de forma vertical- horizontal y ascendente- 

descendente.  
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La clave de la motivación es la participación, se trabaja en función de objetivos 

por rendimiento las relaciones de trabajo (supervisor- supervisado) se basan en 

las responsabilidades compartidas. 

La comunicación no se hace solamente de manera ascendente o 

descendente, sino también de forma lateral. Los empleados están motivados 

por la participación y la implicación, por el establecimiento de objetivos de 

rendimiento, por el mejoramiento de los métodos de trabajo y por la evaluación 

del rendimiento en función de los objetivos. Según Berbel (2007) menciona que 

existe una relación de amistad y confianza entre los superiores y subordinados.  

En resumen, todos los empleados y todo el personal de dirección forman 

un equipo para alcanzar los fines y los objetivos de la organización que se 

establecen bajo la forma de planeación estratégica. (p.195) 

 

2.3.7. Indicadores del clima organizacional  

a) Autorrealización o desarrollo personal: Este indicador se refiere a la 

apreciación del trabajador con respecto a las posibilidades que el medio 

laboral favorezca el desarrollo personal y profesional contingente a la tarea y 

con perspectiva de futuro. Por ejemplo, un trabajador puede aprender y 

desarrollarse para un progreso personal en la institución. Es así, que 

Fernández (2009) menciona que los trabajadores suelen elegir   puestos que 

les den mayor oportunidad de aplicar sus capacidades y habilidades donde 

ofrezcan una variedad de tareas, libertad y retroalimentación. (p.36) Cabe 

mencionar que los puestos que poseen pocos retos provocan fastidio, pero 
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si existe demasiados retos causan sentimiento de fracaso y frustración, es 

por ellos que en condiciones moderadas los trabajadores se sentirán 

satisfechos. 

b) Involucramiento laboral: Según Palma (2006), menciona que es la 

identificación con los valores organizacionales, compromiso para el 

cumplimento y desarrollo de la organización.  Por ejemplo, mientras exista 

mayor compromiso de los trabajadores hacia la empresa, se obtendrá 

mayores resultados. De tal manera, como menciona Litwin y Stinger (1978), 

es de mucha necesidad que los trabajadores tengan el espíritu de 

cooperación, es decir en otras palabras, el sentimiento de apoyo mutuo 

entre los niveles inferiores y superiores, para alcanzar un mayor desempeño.  

c) Supervisión: Son las apreciaciones de funcionalidad y significación de 

superiores en la supervisión dentro de la actividad laboral en tanto relación 

de apoyo y orientación para las tareas que forman parte de su desempeño 

diario. Por ejemplo, el supervisor brinda apoyo a los trabajadores para 

superar los obstáculos dentro de la organización, de igual forma las 

evaluaciones que realizan los trabajadores ayudan a mejorar la satisfacción y 

producción de los empleados. Es así que los jefes que se preocupan primero 

en sus trabajadores y luego en las tareas a realizar obtienen una producción 

mayor y cuentan con trabajadores más satisfechos en sus labores. 

d) Comunicación: Según palma (2004), es la percepción del grado de fluidez, 

celeridad, claridad, coherencia y precisión de la información relativa y 

pertinente del funcionamiento interno de la empresa como con la atención 
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de los usuarios y/o clientes de la misma. (p.29), por ejemplo, si se cuenta 

con el acceso a la información necesaria para cumplir con el trabajo y la 

organización fomenta la comunicación interna. Por lo mencionado 

anteriormente, la comunicación es un elemento clave para las 

organizaciones, como lo menciona Chiavenato (2000) “una organización solo 

existe cuando existe personas capaces de comunicarse, actuar de manera 

conjunta y así lograr objetivos en común”. Este proceso de comunicación 

hace que la organización este unida en términos de que les otorga los 

medios para que puedan transmitir información vital para las actividades y la 

obtención de las metas. Alves (2000) señala que una buena comunicación, 

respeto y compromiso, ambiente amigable y un ambiente de satisfacción 

son algunos de los factores que puntualizan un clima favorable. 

e) Condiciones laborales: Se refiere al espacio donde labora el trabajador, por 

ejemplo, de que la institución provee los elementos materiales, económicos 

y/o psicológico requeridos para el cumplimiento de las tareas encargadas, 

por ejemplo, la remuneración es atractiva en comparación de otras 

instituciones, se dispone de tecnología que facilita el trabajo. Así mismo las 

variables de ambiente físico, tales como el espacio físico, calor 

contaminación, condiciones de ruido, instalaciones, máquinas entre otros 

afecta al clima organizacional, por ejemplo, si un trabajador no se siente 

cómodo en su lugar de trabajo, no rendirá como se espera en las tareas 

asignadas. 
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2.3.8. Relación entre el liderazgo y clima organizacional 

En los capítulos anteriores se analizaron diversos aspectos del clima 

organizacional, así mismo de los estilos de liderazgo. Ambos conceptos como ya vimos 

en su momento, son de mucha importantes en el desarrollo de las organizaciones, por 

lo que fueron objetos de investigación en muchas ocasiones. 

En la actualidad el clima organizacional está directamente ligado con la 

productividad, compromiso y como resultado con un buen estilo de liderazgo. Según 

Payeras (2004), los estilos de liderazgo poseen una influencia fuerte y directa en el 

clima organizacional, se refiere a las percepciones respecto a la flexibilidad organizativa, 

reconocimiento, comunicación, como consecuencia teniendo un impacto directo sobre 

los resultados.  

El liderazgo cumple un rol muy importante en la generación de un buen clima o 

un mal clima laboral. La importancia de la función que cumplen los lideres es muy 

significativo. De acuerdo a los estudios internacionales indica que el 76% de las 

empresas relacionan un óptimo liderazgo con el crecimiento de la productividad en la 

empresa.  Es por ello que el liderazgo es un motor para generar un clima que este 

alineado a las personas, ya que ellos son los que impulsaran a las personas que trabajan 

a generar comportamientos de sinergia grupal. Según Paula Szeiman (2015), nada 

beneficia más en este aspecto que el liderazgo de un buen jefe. Según a un reporte 

elaborado de la compañía en base a respuestas de una cantidad de 3,800 líderes, el 

estilo de liderazgo que demuestren puede impactar hasta en un 70% en el clima 

gerencial (p.1) Dicho esto se puede concluir que los estilos de liderazgos poseen una 
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fuerte relación con el clima organizacional, para que a su vez las organizaciones tengan 

mayor productividad, innovación y rentabilidad. 

 

2.3.9. Clima organizacional en las instituciones publicas 

Como se mencionan anteriormente, el estudio del clima organizacional es muy 

importante para todas las organizaciones en general. Por lo tanto, no se excluye a las 

entidades públicas, por lo que se busca la calidad de atención a los ciudadanos, así 

mismo la existencia de un buen clima laboral dentro de las Instituciones.  

Para mejorar la atención en el año 2017 SERVIR (Autoridad Nacional del Servicio 

Civil) aprobó la “guía para la gestión de procesos de cultura y clima organizacional del 

Sistema Administrativo de Recursos Humanos”, que tiene por finalidad impulsar un 

ambiente de trabajo agradable, que permita desarrollar el potencial de los servidores 

de la entidad pública, mejorando la motivación de las personas e impactando de 

manera positiva en los resultados de la organización. Las personas que asisten a 

cualquier institución pública requieren recibir un pronto servicio y que este servicio sea 

de calidad. 

Las entidades públicas deben ser más eficientes en todas las áreas que la 

integran y para ellos se hace necesario que los recursos con los que se cuenta se 

aprovechen eficientemente, teniendo en cuenta su escasez. Perfeccionar los recursos 

es una tarea difícil porque las organizaciones son complejas, especialmente por el 

hecho que trabajan mucho con el factor humano, y este tiene innumerables intereses y 

distintas formas de pensar y percibir las acciones, pero en la actualidad ya están 

incorporando el tema de clima como un factor importante. 
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2.4. Definición de la Unidad Investigada 

2.4.1. Reseña de la Institución  

Con la fecha del 15 de febrero de 1957, se da la iniciativa del Dr. Andrés 

Alencastre Gutiérrez y vecinos, gestionan la creación distrital ante el presidente de la 

república.  

El distrito de Kunturkanki con su capital El Descanso es uno de los ocho distritos 

de la Provincia de Canas, creado durante el Gobierno de Manuel Prado Ugarteche el 7 

de enero de 1961 mediante la Ley N° 13484 ubicada en el Departamento de Cusco, bajo 

la administración del Gobierno regional de Cusco, Perú. 

Actualmente está constituido por 4 centros poblados, 15 comunidades, 03 

anexos; su capital El Descanso 08 Barrios y 03 Urbanizaciones. 

 

2.4.2. Razón social 

Municipalidad Distrital de Kunturkanki. 

Ubicación geográfica 

Departamento  : Cusco 

Provincia : Canas 

Distrito : Kunturkanki 

Dirección         :             Plaza de armas, al costado de la iglesia Santa Cruz. 

 

2.4.3. Misión 

Ser una Municipalidad que promueve el desarrollo integral de la comunidad, con 

una gestión eficiente, honesta, transparente y participativa brindando óptimos servicios 
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utilizando modernos sistemas de gestión, posicionando a la Municipalidad de 

Kunturkanki como un distrito ordenado turístico, seguro, moderno, saludable, donde se 

fomente la cultura y la modernidad 

 

2.4.4. Visión 

Constituirnos como la municipalidad líder en la región y ser reconocidos por la 

mejora constante en nuestra labor proactiva y eficiente ofrecida por nuestros 

trabajadores altamente calificados a favor del bienestar de nuestra población. 

2.4.5. Objetivos 

 Promover el desarrollo económico local con criterio de Justicia social incidiendo en 

las actividades empresariales de la micro y pequeña empresa a través de planes de 

desarrollo económico aprobados en armonía con las políticas y planes nacionales y 

regionales. 

 Fomentar y facilitar el desarrollo social y humano el desarrollo de capacidad y 

equidad. 

 Propiciar mejores condiciones de vida y propiciar mejores condiciones de vida y 

bienestar de su población mediante las obras y la prestación mantenimiento 

adecuado de los servicios públicos locales de su competencia. 

 Revindicar revalorar y promover la práctica de los valores tradicionales históricos y 

culturales de la nacionalidad andina. 

 Promover el desarrollo integral para viabilizar el crecimiento económico la justicia 

social y la sostenibilidad ambiental. 
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2.4.6. Estructura orgánica 

 Gerente General 

- Asesoría Legal Interna 

- Asistente de Gerencia 

- Secretaria General 

- Asesoría Legal 

- Asistente de Asesoría Legal 

- Mesa de Partes  

- Jefe de la Oficina de Tesorería 

- Asistente Administrativo de Tesorería. 

- Jefe de la Oficina Logística 

- Asistente de Logística 

- Auxiliar Compras 

- Jefe de la Oficina Almacén 

- Asistente de Almacén 

- Jefe de la Oficina Patrimonio  

- Jefe de la Oficina de Recursos Humanos 

- Asistente de Recursos Humanos 

- Jefe de oficina de rentas  

- Asistente de Rentas  

- Jefe de Presupuesto 

- Asistente Administrativo de presupuesto 

- Jefe de Formulación de Proyectos e inversiones  
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- Asistente de Proyectos 

- Conductor 

- Jefe de ATM 

- Asistente Administrativo de ATM 

- Asistente Técnico (2) 

- Asistente de Plan de Incentivos 

- Jefe de Registro civil 

- Jefe de la Oficina de Defensa Civil 

- Asistente Administrativo de Defensa Civil. 

- Sub Gerente de Desarrollo Económico y Medio Ambiente 

- Asistente Administrativo 

- Residente de Proyecto 

- Asistente Técnico 

- Residente de Proyecto “piso Forrajero” 

- Asistente Técnico 

- Residente de Proyecto 

- Asistente Técnico 

- Sub Gerente de Desarrollo Social 

- Asistente Administrativo. 

- Serenazgo (8) 

- Policía Municipal. 

- Guardián (7) 

- Limpieza (5) 
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- Jefe de oficina de Relaciones Publicas  

- Asistente Administrativo. 

- Sub Gerente Obras 

- Asistente Administrativo. 

- Supervisor 

- Residente 

- Asistente Administrativo 

- Asistente Técnico 

- Residente 

- Asistente Administrativo 

- Asistente Técnico 

- Residente 

- Asistente Administrativo 

- Asistente Técnico 

- Jefe de la Oficina de DEMUNA  

- Asistente Administrativo. 

- Asistente de Agente MULTIRED 

- Asistente Administrativo. 

- Jefe de la Oficina de SISFOH  

- Asistente Administrativo. 

- Digitador 

- Jefe de Oficina de Equipa Mecánico  

- Asistente de Taller. 
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- Mecánico Automotriz. 

- Operario Mecánico. 

- Electricista Automotriz. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Tipo y diseño de investigación  

3.1.1. Tipo de investigación 

La presente investigación se enmarca bajo un enfoque cuantitativo, el cual, 

según Hernández, Fernández y Baptista (2014), es aquel que “utiliza la recolección de 

datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, 

con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías” (p.4). Por 

consiguiente, la presente investigación se enfocará en el análisis estadístico, 

específicamente en el uso de estadístico de correlación, por tanto, el tipo de 

investigación corresponde a un estudio correlacional, ya que “tiene como propósito 

evaluar la relación que existe entre dos o más variables” (Hernández, Fernández y 
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Baptista, 2014, p.105), así mismo, “La investigación correlacional tiene como propósito 

mostrar o examinar la relación entre variables o resultado de variables”. (Bernal, 2010, 

p 114).  Se pretende analizar la relación existente entre las variables de estudio: estilos 

de liderazgo y clima organizacional. 

 

3.1.2. Diseño de investigación 

Es una investigación realizada con un diseño no experimental, porque se 

analizarán las variables de estudio, estilos de liderazgo y clima organizacional, en su 

estado natural, sin ser sometidas a manipulación, “la investigación no experimental es 

apropiada para aquellos variables que no pueden o no deben ser manipuladas” 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 152). 

 

3.1.3.  Por el tiempo 

Es transversal, porque se “recolectan datos en un solo momento, en un tiempo 

único” (Hernández, Fernández y Baptista., 2014, p. 154). Esto se ajusta a lo que se 

realiza en el presente trabajo de investigación, en tanto los datos de las variables estilos 

de liderazgo y el clima organizacional fueron recolectadas en un solo momento durante 

la investigación. 

3.2. Técnica e instrumento  

3.2.1. Técnicas 

 Para la Variable X: Estilos de liderazgo, la técnica que se utilizó es la 

encuesta. 
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  Para la Variable Y: Clima organizacional, la técnica que se utilizó es la 

encuesta. 

3.2.2. Instrumentos. 

Para la variable X: Estilos de liderazgo, el instrumento es el cuestionario multifactorial 

de liderazgo MLQ Forma 5X corta (Multifactor Leadership Questionnaire MLQ), 

elaborado por Bernard Bass y Bruce Avolio (1995). En primera instancia fue validada y 

traducida al castellano por Vega y Zabala (2004), está constituido 36 ítems, 

estructurado en cuatro indicadores (liderazgo transformacional, liderazgo transaccional, 

liderazgo correctivo y liderazgo pasivo). 

 

Para la variable Y: Clima organizacional, el instrumento de escala de clima laboral CL-

SPC. Fue elaborado por la psicóloga Sonia Palma en el año 2004 en Lima, esta escala 

mide el nivel de percepción del ambiente laboral también se puede aplicarse a nivel 

individual o grupal. La escala es desarrollada por 50 ítems, agrupados en 5 indicadores 

(autorrealización, involucramiento laboral, supervisión, comunicación y condiciones 

laborales). 

 

3.3. Campo De Verificación  

3.3.1. Ámbito de localización.  

 Ubicación espacial  

La investigación se realizó en la Municipalidad Distrital de Kunturkanki, provincia 

de Canas, Región Cusco.  
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 Ubicación temporal.  

La investigación se realizó entre los meses de junio a diciembre del año 2019, y 

la encuesta se aplicó en el mes de diciembre del mismo año.  

3.4. Unidades de estudio  

3.4.1. Población.  

La población “es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones” (Lepkowski, 2008 citado por Hernandez Et Al., 2014. P 174), en este 

caso la población se encuentra constituida por los trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Kunturkanki, que ascienden a 90 trabajadores, según datos proporcionados 

por la Oficina de Recursos Humanos de la referida dependencia. 

 

3.4.2. Muestra. 

Para Sampieri, Fernández y Baptista (2014, p.173): “La muestra es un subgrupo 

de la población del cual se recolectan los datos y debe ser representativo de ésta”. 

Para la presente investigación se utilizó el muestreo de tipo censal, debido al tamaño 

de la población. 

 

3.4.3. Procedimientos  

 Se observaron y estudiaron las diferentes circunstancias que experimentan los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Kunturkanki, con el fin de delimitar la 

situación problemática. 

 Se realizó la revisión de las teorías y aportes empíricos asociados a las variables de 

estudio, a modo de comprender el estado del arte. 
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 Se solicitó permiso a la municipalidad para realizar la investigación en sus espacios 

de trabajo y con los trabajadores. 

 Se recolecto la información mediante la aplicación de los instrumentos de 

recolección de datos a los trabajadores.  

 Los datos recopilados fueron ordenados y clasificados y analizados en el software 

estadísticos SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). 

 Se redactó el informe final con la presentación de los resultados a través de tablas 

y figuras. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  
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4.1. Resultados de las variables sociodemográficas 

Tabla 1:  

Descriptivos de la Edad 

  Estadístico 

Edad Media 33.456 

Intervalo de confianza 

para la media al 95% 

Límite inferior 31.702 

Límite superior 35.209 

Media recortada al 5% 33.167 

Mediana 32.000 

Varianza 70.116 

Desv. típ. 8.3735 

Mínimo 20.0 

Máximo 56.0 

Rango 36.0 

Amplitud intercuartil 12.0 

           Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACION: 

En la tabla 1, se observan los descriptivos de la edad de los trabajadores de la 

municipalidad distrital de Kunturkanki, la edad promedio de los trabajadores fue 33.4 

años; en un intervalo de confianza de límite superior 31.7 y límite inferior de 35.2, la 

mediana es de 32 años, la varianza es de 70.1 y la desviación típica es de 8.3 de 95 % y 

el rango de las edades es de 20 a 36 años.  
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Tabla 2:  

Sexo  

  f % 

Femenino 24 26.7 

Masculino 66 73.3 

Total 90 100 

                     Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 2: Sexo  

 

INTERPRETACION: 

En la tabla 2, se observa el sexo de los trabajadores de la municipalidad distrital de 

Kunturkanki, de los 90 trabajadores encuestados, 73.3 % (66) de los trabajadores son 

del sexo masculino y el 26.7 % (24) de los trabajadores son del sexo femenino. 

Denotando de estos datos que la mayoría de los trabajadores son masculinos.  
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Tabla 3:  

Condición laboral  

  f % 

CAS 66 74.2 

Locación de servicios 19 20.2 

Nombrados 5 5.6 

Total 90 100 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 3: Condición laboral  

 

INTERPRETACION: 

En la tabla 3, se observa la condición laboral de los trabajadores de la municipalidad 

distrital de Kunturkanki, de los 90 trabajadores encuestados, el 74.2 % de los 

trabajadores están contratados mediante el régimen CAS 1057, el 20.2 % de los 

trabajadores están trabajando mediante el contrato de locación de servicios y 5.6 % de 

los trabajadores son nombrados. 
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4.2. Resultados de Estilos de Liderazgo: 

Tabla 4:  

Dimensión de liderazgo transformacional. 

  f % 

Nivel muy bajo 0 0.0 

Nivel bajo 1 1.1 

Nivel regular 14 15.6 

Nivel alto  66 73.3 

Nivel muy alto 9 10.0 

Total 90 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 4: Dimensión de liderazgo transformacional. 
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INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 4, se encuentra los datos recopilados sobre la dimensión de liderazgo 

transformacional, donde se observa que el 10% (9) de los trabajadores de la 

municipalidad perciben un liderazgo de nivel muy alto, El 73.3% (66) de trabajadores 

perciben un nivel alto, consideran que existe jefes que apoyan a los trabajadores, 

toman en cuenta sus participaciones, confían en las responsabilidades que se les 

delega, sugieren nuevas formas de hacer el trabajo y existe una buena comunicación 

entre el jefe y compañeros. Pero, por el contrario 15.6% (14) de trabajadores indica que 

existe un rango medio de liderazgo, en el cual los jefes o sub gerentes no confían 

mucho en las responsabilidades que delega a los trabajadores, algunos de los lideres no 

hablan con entusiasmo sobre las metas que se les comunica y en algunas situaciones no 

son capaces de ir más a allá de sus intereses para lograr los objetivos. 
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Tabla 5:  

Dimensión de liderazgo transaccional. 

  f % 

Nivel muy bajo 1 1.1 

Nivel bajo 5 5.6 

Nivel regular 25 27.8 

Nivel alto  54 60.0 

Nivel muy alto 5 5.6 

Total 90 100.1 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 5: Dimensión de liderazgo transaccional. 
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INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 5 sobre la dimensión de liderazgo transaccional, se observa que el 5.6% de 

los trabajadores de la municipalidad distrital de Kunturkanki perciben un liderazgo 

muy alto, el 60.0% (54) de los trabajadores perciben un liderazgo transaccional alto, lo 

cual significa que el jefe orienta a sus trabajadores, trata a los trabajadores como 

compañero y no solo como un miembro del grupo, deja en claro lo que los 

trabajadores podrían recibir si logran las metas. pero, el 27.8 % (25) de los 

trabajadores menciona que existe un nivel medio debido a que en algunas ocasiones 

los jefes enseñan u orientan de manera rápida pero los trabajadores no lo entienden 

con facilidad, a veces ayudan a desarrollar sus fortalezas, y por el contrario 5.6% (5) de 

trabajadores indica que existe un nivel bajo de dicho liderazgo, en el cual los jefes o 

sub gerentes no enseña u orienta a los trabajadores, no les trata como un miembro de 

equipo, no expresa satisfacción cuando los trabajadores logran sus objetivos y  en 

pocas ocasiones brinda ayuda cuando se esfuerza, y no ofrecen recompensa por el 

logro de objetivos. 
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Tabla 6: 

Dimensión de liderazgo correctivo. 

  f % 

Nivel muy bajo 1 1.1 

Nivel bajo 14 15.6 

Nivel regular 46 51.1 

Nivel alto  22 24.4 

Nivel muy alto 7 7.8 

Total 90 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 6: Dimensión de liderazgo correctivo. 
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INTERPRETACIÓN: 

En la siguiente tabla estadística sobre la dimensión de liderazgo correctivo, se percibe 

que el 7.8% (7) de los trabajadores de la municipalidad distrital de Kunturkanki 

perciben un liderazgo muy alto, el 24.4% (22) de los trabajadores perciben un 

liderazgo de nivel alto, esto quiere decir que los jefes  ponen énfasis en los errores y 

desviaciones que ocurren para así dar solución, pero un 51.1% (46) de los trabajadores 

menciona un nivel medio, lo cual significa que el jefe trata de resolver los errores o 

deviaciones en algunas ocasiones, así mismo no ponen mucha atención en buscar 

fallas, errores o quejas en el cumplimiento de metas. Por el contrario, el 15.6% (14) de 

los trabajadores menciones que existe un nivel bajo de liderazgo, esto quiere decir 

que los jefes no realizan seguimiento de todos los errores que se producen en la 

institución, así mismo no tratan de encontrar fallas, quejas o errores. 
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Tabla 7:  

Dimensión de liderazgo pasivo. 

  f % 

Nivel muy bajo 12 13.3 

Nivel bajo 23 25.6 

Nivel regular 49 54.4 

Nivel alto  6 6.7 

Nivel muy alto 0 0.0 

Total 90 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 7: Dimensión de liderazgo pasivo. 
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INTERPRETACIÓN: 

La tabla 7 sobre la dimensión de liderazgo pasivo, observamos que se percibe que el 

6.7% (6) de los trabajadores de la municipalidad distrital de Kunturkanki, mencionan 

que existe un alto nivel de dicho liderazgo, es decir que los líderes actúan solo cuando 

el problema ya está por ocurrir o ya ocurrió, demoran en dar respuesta a los asuntos 

urgentes, suelen estar ausentes cuando surgen los problemas. El 54.4 % (49) de los 

trabajadores mencionan que existe un nivel medio, esto se debe a que en algunos 

casos los jefes demoran en solucionar los problemas importantes, a veces esperan a 

que el problema sea grave para solucionarlo, y el 38.9% (35) de los trabajadores 

mencionan que existe un nivel bajo. 
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Tabla 8:  

Resumen de las dimensiones del estilo de liderazgo. 

  Media Desv. típ. Criterio 

Liderazgo transformacional 3.922 ,54521 Nivel alto  

Liderazgo transaccional 3.633 ,72592 Nivel alto  

Liderazgo correctivo 3.222 ,84505 Nivel regular 

Liderazgo pasivo 2.544 ,80951 Nivel regular 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 8: Resumen de las dimensiones del estilo de liderazgo. 

 

 

 



 

81 
 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 8 se observa el resumen de las dimensiones del estilo de liderazgo, donde se 

puede ver que el liderazgo transformacional y transaccional están en un nivel alto, 

quiere decir que los jefes toman en cuenta a los trabajadores, dan recompensas y 

reconocen cuando logran los objetivos propuestos, enseñan y orientan a sus 

trabajadores, así mismo ayudan a desarrollar sus fortalezas siempre en cuando que 

ellos se esfuercen. Tenemos al liderazgo correctivo en el nivel medio esto indica que 

algunos jefes realizan seguimientos de todos los errores que se producen, se enfocan 

en el monitoreo de las tareas y supervisión de su ejecución con la finalidad de encontrar 

fallas.  Así mismo, el liderazgo pasivo se encuentra en el nivel medio, como se puede 

observar en el cuadro no todos los jefes tienen un liderazgo optimo algunos de ellos se 

encuentran en este tipo de liderazgo, la cual indica que los jefes supervisan de manera 

distante, solo actúan cuando el problema está por ocurrir, no dan recompensas cuando 

los trabajadores logran sus objetivos. 
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4.3. Resultados del Clima Organizacional: 

Tabla 9:  

Dimensión de autorrealización. 

  f % 

Muy Desfavorable 1 1.1 

Desfavorable 7 7.8 

Media 52 57.8 

Favorable 24 26.7 

Muy Favorable 6 6.6 

Total 90 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 9: Dimensión de autorrealización. 
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INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 9 sobre la dimensión  de autorrealización,  se observa que el 33.3% (30) de 

los trabajadores de la municipalidad distrital de Kunturkanki, indican que es favorable y 

muy favorable, lo cual significa que el jefe valora los alto niveles de desempeño del 

trabajador, así  mismo pide participación a los trabajadores para mejorar su atención 

hacia las personas, pero el 57.8% (52) de los trabajadores menciona que es media, lo 

cual se puede decir que solo en algunas ocasiones el jefe se interesa por el éxito de sus 

subordinados, en algunas ocasiones reconoce a los trabajadores por los logros 

obtenidos, algunos jefes de la institución raras veces piden la opinión o ideas de sus 

trabajadores. El 8.9% (8) indica que es desfavorable y muy desfavorable, es decir que 

existe poca oportunidad de progresar en la institución porque algunos de ellos están 

trabajando por un cierto tiempo, los jefes promueven capacitación solo en algunas 

áreas y no en todas. 
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Tabla 10:  

Dimensión de involucramiento laboral. 

  f % 

Muy Desfavorable 0 0.0 

Desfavorable 0 0.0 

Media 41 45.6 

Favorable 40 44.4 

Muy Favorable 9 10.0 

Total 90 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 10: Dimensión de involucramiento laboral. 
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INTERPRETACIÓN: 

En la siguiente tabla estadístico sobre la dimensión de involucramiento laboral, se 

puede observar que el 10% (9) de los trabajadores de la municipalidad distrital de 

Kunturkanki, perciben el involucramiento laboral muy favorable, el 44% (40) percibe de 

manera favorable, es decir, que están comprometidos hacia la institución, se consideran 

el factor clave para el éxito de la organización, por el contrario 45.6% (41) de 

trabajadores  perciben en un nivel medio, es decir  no están muy comprometidos con el 

éxito de la institución, a veces se  identifican con la institución, algunos no conocen la 

misión, visión y valores de la institución, así mismo no creen que la institución sea una 

buena opción para alcanzar la calidad de vida laboral debido a que la mayoría del 

personal es contratado. 
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Tabla 11:  

Dimensión de supervisión. 

  f % 

Muy Desfavorable 1 1.1 

Desfavorable 5 5.6 

Media 45 50.0 

Favorable 35 38.9 

Muy Favorable 4 4.4 

Total 90 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

  

Figura 11: Dimensión de supervisión. 
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INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 11 encontramos los datos recopilados sobre la dimensión de supervisión, 

donde se puede observare que el 4.4% (4) de los trabajadores de la municipalidad 

indican un rango muy favorable, y el 38.9% (35) de los trabajadores indican un rango 

favorable, es decir que el jefe solo en algunas ocasiones brinda apoyo para superar los 

obstáculos que se presentan, tratan de manera justa en la institución. Así mismo se 

puede observar que el 50% (50) de los trabajadores mencionan un rango medio, es 

decir que los jefes no suelen mejorar continuamente los métodos de trabajo, debido a 

que están acostumbrados de realizar de la misma forma, algunos de las tareas no los 

explican de manera clara, debido a que los jefes mencionan no tener tiempo, el 6.7% 

(6) de los trabajadores indican que existe un rango desfavorable y muy desfavorable 

porque no reciben la preparación necesaria para realizar la tarea asignada,  no realizan 

evaluaciones de trabajo para mejor la tarea. 
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Tabla 12:  

Dimensión de comunicación. 

  f % 

Muy Desfavorable 0 0.0 

Desfavorable 4 4.4 

Media 48 53.3 

Favorable 37 41.2 

Muy Favorable 1 1.1 

Total 90 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 12: Dimensión de comunicación. 
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INTERPRETACIÓN: 

En la tabla sobre la dimensión de comunicación, se observa que el 42.3% (38) de los 

trabajadores de la municipalidad distrital de Kunturkanki, indican que la comunicación 

es favorable y muy favorable, pero el 53.3% (48) de los trabajadores menciona que el 

rango es medio, es decir que la información en algunas ocasiones no fluye de manera 

adecuada, a veces existe una relación armoniosa entre los grupos de trabajo, en 

algunos casos la institución promueve la comunicación interna. El 4.4% (4) de los 

trabajadores mencionar que la comunicación es desfavorable, es decir que existe poca 

colaboración entre los trabajadores de diversas oficinas, algunos de los trabajadores no 

conocen los avances en otras áreas u oficinas de la institución, el jefe no escucha o 

escucha de manera desinteresado los planteamientos o idas de los trabajadores. 
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Tabla 13:  

Dimensión de condiciones laborales. 

  f % 

Muy Desfavorable 0 0.0 

Desfavorable 10 11.1 

Media 42 46.7 

Favorable 35 38.9 

Muy Favorable 3 3.3 

Total 90 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 13: Dimensión de condiciones laborales. 
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INTERPRETACIÓN: 

En la tabla sobre la dimensión de condiciones laborales, se observa que el 42.1% (38) 

de los trabajadores de la municipalidad indica que es favorable y muy favorable, pero 

el 46.7% (42) de los trabajadores menciona que es media, lo cual se puede decir que 

no existen muchos trabajos retadores, no todos los trabajadores cooperan entre sí, así 

mismo la remuneración en algunas áreas no está de acuerdo al desempeño, debido 

que trabajan un mayor tiempo y la remuneración es el mismo. Por el contrario se 

puede observar que el 11.1 % (10) de los trabajadores menciona que no se dispone de 

tecnología que facilite el trabajo, debido a que algunas máquinas tiene virus o están 

en malogradas, no existe buena administración de los recursos que dispone la 

institución ya que en algunas ocasiones falta materiales para realizar las labores 

asignadas, en algunas áreas no existe un equipo bien integrado y esto hace que se 

perciba, los trabajadores no tienen la oportunidad de tomar decisiones en tareas de su 

responsabilidad. 
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Tabla 14:  

Resumen de las dimensiones del clima organizacional. 

  f % 

Muy Desfavorable 0 0.0 

Desfavorable 4 4.4 

Media 48 53.3 

Favorable 37 41.2 

Muy Favorable 1 1.1 

Total 90 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 14: Resumen de las dimensiones del clima organizacional. 
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INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 14 podemos observar los datos obtenidos tras evaluar el clima en la 

municipalidad distrital de Kunturkanki, mediante lo que se pudo determinar que la 

mayoría de los trabajadores representando un 53.3 % (48) perciben un clima 

organizacional medio, esto debido a que existe poca oportunidad de progreso, se 

promueve el desarrollo personal en un nivel medio y en algunos casos no se reconoce 

los logros. Además, existe poco compromiso por parte del trabajador hacia la 

institución, así mismo desconocen la misión, visión. Cabe resaltar que en algunas áreas 

no se desarrolla la preparación necesaria para desempeñar las actividades diarias y 

adicionalmente existe la presencia de canales de comunicación y existe una mala 

administración de recursos.  
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4.4. PRUEBA DE HIPOTESIS: 

4.4.1. HIPOTESIS ESPECÍFICA 3. 

Ha Existe una relación estadística entre el estilo de liderazgo 

transformacional con el clima organizacional de los trabajadores de la 

municipalidad distrital de Kunturkanki-Cusco. 

Ho No existe una relación estadística entre el estilo de liderazgo 

transformacional con el clima organizacional de los trabajadores de la 

municipalidad distrital de Kunturkanki-Cusco. 

Tabla 15:  

Correlación del Liderazgo transformacional y el Clima Organizacional. 

  
Clima organizacional 

Liderazgo 

transformacional  

Correlación de Pearson .518 

Sig. (bilateral) .033 

N 90 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 15 podemos observar los resultados del análisis estadístico de la correlación 

de Pearson entre el Liderazgo transformacional y el Clima Organizacional, donde se han 

obtenido los valores de significancia menores a lo establecido en  p  = ,033 < α = 0.05 

por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa de la 

investigación; concluyendo que existe una  relación estadísticamente significativa 

positiva y regular (r = 0.518) entre el estilo de liderazgo transformacional con el clima 

organizacional de los trabajadores de la municipalidad distrital de Kunturkanki-Cusco. 
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4.4.2. HIPOTESIS ESPECÍFICA 4. 

Ha  Existe relación estadística del estilo de liderazgo Transaccional de los jefes y sub 

gerentes con el clima organizacional de los trabajadores de la municipalidad 

distrital de Kunturkanki-Cusco. 

Ho No existe relación estadística del estilo de liderazgo Transaccional de los jefes y 

sub gerentes con el clima organizacional de los trabajadores de la municipalidad 

distrital de Kunturkanki-Cusco. 

 

Tabla 16: 

Correlación del Liderazgo Transaccional y el Clima Organizacional. 

  

Clima 
organizacional 

Liderazgo Transaccional   

Correlación de Pearson .372 

Sig. (bilateral) .048 

N 90 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 16 podemos percibir los resultados del análisis estadístico de la correlación 

de Pearson entre el liderazgo Transaccional y el Clima Organizacional, donde se han 

obtenido los valores de significancia menores a lo establecido en p = ,048 < α = 0.05 por 

lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa de la 

investigación; concluyendo que existe una relación estadísticamente significativa 

positiva pero débil (r = 0.372) entre el liderazgo Transaccional con el clima 

organizacional de los trabajadores de la municipalidad distrital de Kunturkanki-Cusco. 
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4.4.3. HIPOTESIS ESPECÍFICA 5. 

Ha  Existe relación estadísticamente significativa entre el estilo de liderazgo 

Correctivo con el clima organizacional de los trabajadores de la municipalidad 

distrital de Kunturkanki-Cusco. 

Ho No existe relación estadísticamente significativa entre el estilo de liderazgo 

Correctivo con el clima organizacional de los trabajadores de la municipalidad 

distrital de Kunturkanki-Cusco. 

 

Tabla 17:  

Correlación del Liderazgo Correctivo y el Clima Organizacional. 

  

Clima 
organizacional  

Liderazgo Correctivo    

Correlación de Pearson .345 

Sig. (bilateral) .049 

N 
90 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 17 podemos observar los resultados del análisis estadístico de la correlación 

de Pearson entre el liderazgo correctivo y el Clima Organizacional, donde se han 

obtenido los valores de significancia menores a lo establecido en p = ,049 < α = 0.05 por 

lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna de la investigación; 

concluyendo que existe una relación estadísticamente significativa positiva pero débil (r 

= 0.345) entre el liderazgo correctivo con el clima organizacional de los trabajadores de 

la municipalidad distrital de Kunturkanki-Cusco. 
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4.4.4. HIPOTESIS ESPECÍFICA 6. 

Ha  Existe una relación significativa entre el estilo de liderazgo Pasivo con el clima 

organizacional de los trabajadores de la municipalidad distrital de Kunturkanki-

Cusco. 

Ho No existe una relación significativa entre el estilo de liderazgo Pasivo con el clima 

organizacional de los trabajadores de la municipalidad distrital de Kunturkanki-

Cusco. 

 

Tabla 18: 

 Correlación del Liderazgo Pasivo y el Clima Organizacional. 

 

Clima 
organizacional 

Liderazgo Pasivo   

Correlación de Pearson .084 

Sig. (bilateral) .634 

N 90 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 18 podemos observar los resultados del análisis estadístico de la correlación 

de Pearson entre el liderazgo Pasivo y el Clima Organizacional, donde se han obtenido 

los valores de significancia mayores a lo establecido en p = ,634 > α = 0.05 por lo tanto 

se rechaza la hipótesis alternativa y se acepta la hipótesis nula de la investigación; 

concluyendo que no existe una relación estadísticamente significativa entre el liderazgo 

Pasivo con el clima organizacional de los trabajadores de la municipalidad distrital de 

Kunturkanki-Cusco. 
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4.4.5. HIPOTESIS GENERAL 

Ha  Existe una relación estadística positiva y significativa entre los estilos de 

liderazgo de los jefes y sub gerentes con el clima organizacional de los 

trabajadores de la municipalidad distrital de Kunturkanki, Cusco-2019. 

Ho No existe una relación estadística positiva y significativa entre los estilos de 

liderazgo de los jefes y sub gerentes con el clima organizacional de los 

trabajadores de la municipalidad distrital de Kunturkanki, Cusco-2019. 

 

Tabla 19: 

 Correlación entre las variables Estilos de liderazgo y el Clima Organizacional. 

  
Clima organizacional 

Estilos de liderazgo 

Correlación de Pearson .771 

Sig. (bilateral) .037 

N 90 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 19 podemos observar los resultados del análisis estadístico de la correlación 

de Pearson entre los estilos de liderazgo y el Clima Organizacional, donde se han 

obtenido los valores de significancia mayores a lo establecido en p = ,037 < α = 0.05 por 

lo tanto se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la hipótesis nula; concluyendo 

que existe una relación estadísticamente significativa entre los estilos de liderazgo con 

el clima organizacional de los trabajadores de la municipalidad distrital de Kunturkanki-

Cusco.



 

 
 

CONCLUSIONES  

 

PRIMERA. -  De los resultados obtenidos en la investigación se demostraron que 

existe una relación estadísticamente significativa entre los estilos de 

liderazgo de los jefes y sub gerentes con el clima organizacional de los 

trabajadores de la municipalidad distrital de Kunturkanki, Cusco-2019. 

Debido a que el nivel de significancia obtenido es 0,037, por lo que se 

acepta la hipótesis alterna y rechaza la hipótesis nula. 

SEGUNDA. - El estilo de liderazgo predominante en los jefes y sub gerentes de la 

municipalidad distrital de Kunturkanki, Cusco-2019, fue el liderazgo 

transaccional y el liderazgo transformacional con un nivel alto del total 

de encuestados. 

TERCERA. - Se determinó que el nivel de percepción del clima organizacional de los 

trabajadores de la municipalidad distrital de Kunturkanki. Cusco es de 

nivel medio, esto se debe a que la percepción que tienen los 

trabajadores sobre las condiciones laborales debe mejorar, así mismo en 

el variable de comunicación aún les falta optimizar y en el caso de 

supervisión, algunos jefes no brindan apoyo, no orientan a sus 

trabajadores, pero algunos jefes si lo hacen. 

CUARTA. - Se determinó que existe una relación estadísticamente significativa entre 

el estilo de liderazgo transformacional con el clima organizacional de los 

trabajadores de la municipalidad distrital de Kunturkanki-Cusco. Esta 

decisión se sostiene con el valor obtenido de la prueba de Pearson de 

0,518 correlación regular. 



 

 
 

QUINTA. - Se determinó que existe una relación estadísticamente significativa entre 

el estilo de liderazgo transaccional con el clima organizacional de los 

trabajadores de la municipalidad distrital de Kunturkanki-Cusco, con el 

valor obtenido de la prueba de Pearson de 0,372 correlación baja.  

SEXTA. - Se determinó que existe una relación estadísticamente significativa entre 

el estilo de liderazgo correctivo con el clima organizacional de los 

trabajadores de la municipalidad distrital de Kunturkanki-Cusco, con el 

valor obtenido de la prueba de Pearson de 0, 345 correlación baja. 

SÉPTIMO. - Se determinó que no existe una relación estadísticamente significativa 

entre el estilo de liderazgo pasivo con el clima organizacional de los 

trabajadores de la municipalidad distrital de Kunturkanki-Cusco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA. -  Desarrollar talleres de liderazgo dirigidos a los jefes o subgerentes de 

toda la institución con la finalidad de establecer el tipo de liderazgo que 

puede aplicar, y así, esta pueda ayudar a lograr los objetivos de la 

organización. 

SEGUNDA. - Realizar talleres referidos a la mejora del clima organizacional, enfocados 

principalmente en la dimensión de autorrealización que falta mejorar. 

TERCERA. - Se recomienda desarrollar futuros programas de temas de estilos 

liderazgo, a mediano y largo plazo, ya que es una manera de inspirar para 

que cada trabajador logre mayores y mejores resultados. 

CUARTA. - Realizar programas y talleres donde se enfoquen temas como 

identificación, el involucramiento laboral, comunicación, la supervisión y 

condiciones laborales, no solo para aprender, también para que se 

aplique en la institución. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 1 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: RELACIÓN DE ESTILOS DE LIDERAZGO DE LOS JEFES Y SUB GERENTES CON EL CLIMA ORGANIZACIONAL DE LOS TRABAJADORES DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KUNTURKANKI, CUSCO-2019. 

PROBLEM
A 

OBJETIVOS HIPÓTESIS 
 

VARIABLE
S 
 

INDICADORES 
 

POBLACIÓN 
MUESTRA 

DISEÑO 
 

TECNICAS E 
INSTRUMENT

O 
Relación del 
estilo de 
liderazgo de 
los jefes y sub 
gerentes con 
el clima 
organizacional 
de los 
trabajadores 
de la 
municipalidad 
distrital de 
Kunturkanki, 
Cusco-2019. 

Objetivo General  
Determinar la relación del 
estilo de liderazgo de los jefes 
y sub gerentes con el clima 
organizacional de los 
trabajadores de la 
municipalidad distrital de 
Kunturkanki, Cusco-2019. 

a.  Precisar cuál es el estilo de 
liderazgo que prevalece en los 
jefes y sub gerentes de la 
municipalidad distrital de 
Kunturkanki-Cusco. 

b.  Identificar el nivel de 
percepción del clima 
organizacional de los 
trabajadores de la 
municipalidad distrital de 
Kunturkanki-Cusco. 

c.  Establecer la relación del 
estilo de liderazgo 
transformacional con el clima 
organizacional de los 
trabajadores de la 
municipalidad distrital de 

Hipótesis 
general  
Existe una relación 
estadística positiva y 
significativa entre 
los estilos de 
liderazgo de los jefes 
y sub gerentes con 
el clima 
organizacional de los 
trabajadores de la 
municipalidad 
distrital de 
Kunturkanki, Cusco-
2019. 

 

Variable X  
Estilos de 

liderazgo 

 
 

 
 

Variable Y  

Compromis
o 

Organizacio
nal 

Variable X: 
Liderazgo 
transformacional 
Liderazgo transaccional 
Liderazgo correctivo 
Liderazgo pasivo 

 

Variable Y: 
Autorrealización 
Involucramiento laboral 
Supervisión 
Comunicación 
Condiciones laborales 

 

La población 
está integrada 

por 90 

trabajadores de 
la municipalidad 

distrital de 
Kunturkanki, 

Cusco-2019. 

 
 

 

Es una 
investigación 

no 

experimental, 
porque se 

estudia la 
variable única 

en su estado 

natural, sin ser 
sometida a 

manipulación  
 

Tipo: 
correlacional 

 

Tiempo: 
transversal 

Técnicas 
Para la variable X: 

Estilos de liderazgo, 

se utilizó la técnica 
de la encuesta. 

 
Para la variable Y: 

Clima organizacional, 

se utilizó la técnica 
de la encuesta. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

Kunturkanki-Cusco 

d.  Determinar la relación del 
estilo de liderazgo 
Transaccional de los jefes y 
sub gerentes con el clima 
organizacional de los 
trabajadores de la 
municipalidad distrital de 
Kunturkanki-Cusco. 

e.  Establecer la relación del 
estilo de liderazgo Correctivo 
con el clima organizacional de 
los trabajadores de la 
municipalidad distrital de 
Kunturkanki-Cusco. 

f.  Precisar cuál es la relación 
el estilo de liderazgo Pasivo 
con el clima organizacional de 
los trabajadores de la 
municipalidad distrital de 
Kunturkanki-Cusco. 
 



 

 
 

ANEXO 2: 

(Instrumento para medir los estilos de liderazgo) 

1. Cuestionario Multifactorial de Liderazgo Forma 5x Corta – Ficha Técnica  

En la presente investigación se aplicó el Cuestionario Multifactorial de Liderazgo 

en inglés Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ) Forma 5X corta que fue creado 

por Bass y Avolio (1995).  

El Cuestionario Multifactorial de Liderazgo fue adoptado por vega y Zavala 

(2004) para el contexto chileno, así mismo ellos fueron los que tradujeron al idioma 

castellano, y también fue adaptada a la realidad peruana en una investigación titulada: 

“La relación entre los estilos de liderazgo y las actitudes ante el cambio organizacional 

en una empresa de servicios”, los autores de dicha investigación fueron Johann Chávez, 

María Cigüeñas y Rosario Martensen de la Universidad Del Pacífico, realizaron un 

análisis mediante el coeficiente alfa de Cronbach con el objetivo de determinar la 

firmeza del instrumento obteniendo como resultado un nivel de confiablidad que oscila 

entre 0,69 y 0,96. Este instrumento ya ha sido validado en otras ocasiones, por lo tanto, 

se concluye que el instrumento es confiable. 

Nombre: Cuestionario de Liderazgo transformacional.  

Autor: Bass y Avolio (2000), adaptado por Vega y Zavala (2004).  

Objetivo: Evaluar e identificar los estilos de liderazgo. 

Lugar: Municipalidad Distrital de Kunturkanki 2019.  

Forma: Directa Duración: 15 a 20 minutos. 

 

 

 



 

 
 

Encuesta para medir los estilos del liderazgo  

Este presente cuestionario tiene por objetivo conocer su opinión sobre aspectos 
importantes del trabajo Institucional. No existen respuestas correctas o incorrectas, solo su 
opinión. Por esa razón se le pide que su opinión sea personal y sincera, basada en su propia 
experiencia. Toda información que proporcione es ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL. 

INSTRUCCIONES: Marque con una (X) la respuesta que mejor describa su opinión.  

Edad: 

Sexo: F (  )      M (  ) 

Condición: 

Tiempo de servicios 

CUESTIONARIO MULTIFACTORIAL DE LIDERAZGO 

Dimensión N° Ítems 1 2 3 4 5 

Nunca Rara 

vez 

A 

veces 

A 

menudo 

Siempre 

LI
D

ER
A

ZG
O

 T
R

A
N

SF
O

R
M

A
C

IO
N

A
L 

1 Me siento orgulloso/a de estar asociado con 

él/ella. 

          

2 Por el bienestar del grupo es capaz de ir más 

allá de sus intereses. 

          

3 Actúa de modo que se gana mi respeto.           

4 Muestra confianza y seguridad ante los demás            

5 Expresa sus valores y creencias más 

importantes. 

          

6 Considera importante tener un objetivo claro 

en lo que se hace. 

          

7 Toma en consideración las consecuencias 

morales y éticas en las decisiones adoptadas. 

          

8 Enfatiza la importancia de tener una 

misión compartida. 

          

9 Dirige la atención hacia el futuro de modo 

optimista. 

          

10 Tiende a hablar con entusiasmo sobre las 

metas. 

          

11 Construye una visión motivante del futuro.           

12 Expresa confianza en que se alcanzarán las 

metas. 

          

13 Acostumbra a evaluar críticamente creencias y 

supuestos, para ver si son los apropiados. 

          

14 Cuando resuelve problemas trata de verlos de 

formas distintas. 

          



 

 
 

15 Me ayuda a mirar los problemas desde 

distintos puntos de vista. 

          

16 Sugiere nuevas formas de hacer el trabajo.           

LI
D

ER
A

ZG
O

 T
R

A
N

SA
C

C
IO

N
A

L 

17 Dedica tiempo a enseñar y orientar.           

18 Me trata como individuo y no sólo como 

miembro de un grupo. 

          

19 Considera que tengo necesidades, habilidades 

y aspiraciones que son únicas. 

          

20 Me ayuda a desarrollar mis fortalezas.           

21 Me ayuda siempre que me esfuerce.           

22 Aclara y especifica la responsabilidad de cada 

uno, para lograr los objetivos de desempeño. 

          

23 Deja en claro lo que cada uno podría recibir, si 

lograra las metas. 

          

24 Expresa satisfacción cuando cumplo con lo 

esperado. 

          

LI
D

ER
A

ZG
O

 C
O

R
R

EC
TI

V
O

 

25 Trata de poner atención sobre 

irregularidades, errores y desviaciones 

de los estándares requeridos. 

          

26 Pone toda su atención en la búsqueda y 

manejo de errores, quejas y fallas. 

          

27 Realiza un seguimiento de todos los errores 

que se producen. 

          

28 Dirige mi atención hacia fracasos o errores 

para alcanzar los estándares. 

          

LI
D

ER
A

ZG
O

 P
A

SI
V

O
 

29 Se decide a actuar sólo cuando las cosas 

funcionan mal. 

          

30 Trata de no interferir en los problemas 

hasta que se vuelven serios. 

          

31 Mantiene la creencia que si algo no ha 

dejado de funcionar totalmente, no es 

necesario arreglarlo. 

          

32 Sostiene que los problemas deben llegar a ser 

crónicos antes de actuar. 

          

33 Tiende a demorar la respuesta de asuntos 

urgentes. 

          

34 Suele estar ausente cuando surgen problemas 

importantes. 

          

35 Le cuesta involucrarse cuando surge alguna 

situación relevante. 

          

36 Le cuesta tomar decisiones           

 



 

 
 

ANEXO 3: 

(Instrumento para el nivel de clima organizacional) 

2. Escala del clima Laboral CL-SPC  

En la presente investigación, el clima organizacional de la empresa Andahuasi se 

evaluará con el instrumento llamado “Escala de Clima Laboral CL-SPC”, creado por Sonia 

Palma Carillo (2004).   

Fue construida en el año 2004 en Lima, Perú, por la psicóloga Sonia Palma 

Carillo. Dicha escala evalúa el nivel de percepción del ambiente laboral y puede 

aplicarse a nivel individual o grupal.  

Nombre: Escala CL-SPC (2004).  

Autora: Sonia Palma Carrillo.  

Objetivo: Evaluar e identificar el clima laboral.  

Lugar: Municipalidad Distrital de Kunturkanki 2019.  

Forma: Directa.  

Duración: aproximadamente 20 minutos. 

La escala de clima laboral está formada por 50 ítems agrupados en 5 

dimensiones: autorrealización, involucramiento laboral, supervisión, comunicación y 

condiciones laborales. Seguidamente, se detallan los 10 ítems que corresponde a cada 

dimensión. 

La calificación de la escala va del 1 al 5, en la cual: 

1 = Ninguno o nunca,  

2 = Poco,  

3 = Regular o algo,  

4 = Mucho  



 

 
 

5 = Todo o siempre. 

El rango de valores para cada uno de los factores va de 50 a 250. Las puntuaciones altas 

manifiestan una percepción positiva del clima laboral y las puntuaciones bajas una 

percepción negativa. Las categorías diagnósticas tienen puntos de corte definidos. 

Asignación de puntajes en la Escala de Clima Laboral CL SPC Fuente: Palma (2004).  

 

Confiabilidad: En el estudio realizado por Palma (2004), la escala CL-SPC se aplicó a 

1,323 trabajadores y en promedio alcanzó un alto nivel de confiabilidad (α = 0.970). 

Validez: En el mismo estudio, Palma (2004) reportó un alto nivel de adecuación de la 

muestra y valores diagnósticos adecuados (test de Kaiser-Meyer = 0.980, test de 

esfericidad de Barlett = 44,751.69, p < 0.001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Encuesta para medir el nivel de clima organizacional  

Este presente cuestionario tiene por objetivo conocer su opinión sobre aspectos 
importantes del trabajo Institucional. No existen respuestas correctas o incorrectas, solo su 
opinión. Por esa razón se le pide que su opinión sea personal y sincera, basada en su propia 
experiencia. Toda información que proporcione es ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL. 

INSTRUCCIONES: Marque con una (X) la respuesta que mejor describa su opinión.  

Edad: 

Sexo: F (  )      M (  ) 

Condición: 

Tiempo de servicios 

CUESTIONARIO ESCALA DE CLIMA LABORAL CL-SPC 

Dimensió

n 

N° Ítems 1 2 3 4 5 

NUNCA/

NINGUN

O 

POCO REGULAR

/ALGO 

MUCHO SIEMPRE/

TODO 

A
U

TO
R

R
EA

LI
ZA

C
IO

N
 

1 Existen oportunidades de progresar en la 

institución. 

          

2 El jefe se interesa por el éxito de sus 

subordinados. 

          

3 Se participa en definir los objetivos y las 

acciones para lograrlo 

          

4 Se valora los altos niveles de desempeño.           

5 Los jefes expresan reconocimiento por los grupos           

6 Las actividades en las que se trabajan 

permiten aprender y desarrollarse 

          

7 Los jefes promueven la capacitación que se 

necesita 

          

8 La institución promueve el desarrollo del 

personal 

          

9 Se promueve la generación de ideas 

creativas e innovadoras 

          

10 Se reconocen los logros en el trabajo           

IN
V

O
LU

C
R

A
M

IE
N

TO
 

LA
B

O
R

A
L 

11 Me siento comprometido con el éxito en la 

institución. 

          

12 Cada trabajador asegura sus niveles de 

logro en el trabajo. 

          

13 Cada trabajador se considera factor clave para el 

éxito de la institución. 

          



 

 
 

14 Los trabajadores están comprometidos con la 

institución. 

          

15 En la oficina se hacen mejor las cosas cada día.           

16 Cumplir con las tareas diarias en el trabajo 

permite el desarrollo personal. 

          

17 Cumplir con las actividades laborales es una tarea 

estimulante. 

          

18 Los servicios de la institución, son motivo de 

orgullo personal. 

          

19 Hay clara definición de la visión, misión y valores 

en la institución. 

          

20 La institución es una buena opción para 

alcanzar calidad de vida laboral. 

          

SU
PE

R
V

IC
IO

N
 

21 El jefe brinda apoyo para superar los obstáculos 

que se presentan. 

          

22 En la institución se mejoran continuamente los 

métodos de trabajo. 

          

23 La evaluación que se hace del trabajo ayuda a 

mejorar la tarea.  

          

24 Se recibe la preparación necesaria para realizar el 

trabajo. 

          

25 Las responsabilidades del puesto están 

claramente definidas. 

          

26 Se dispone de un sistema para el seguimiento y 

control de las actividades. 

          

27 Existen normas y procedimientos como guías de 

trabajo. 

          

28 Los objetivos del trabajo están claramente 

definidos. 

          

29 El trabajo se realiza en función a métodos o 

planes. 

          

30 Existe un trato justo en la institución           

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

31 Se cuenta con acceso a la información necesaria 

para cumplir con el trabajo. 

          

32 En la oficina, la información fluye adecuadamente.           

33 En los grupos de trabajo, existe una relación 

armoniosa. 

          

34 Existen suficientes canales de comunicación.           

35 Es posible la interacción con personas de mayor 

jerarquía. 

          

36 En la institución se afrontan y superan los 

obstáculos. 

          



 

 
 

37 La institución fomenta y promueve la 

comunicación interna. 

          

38 El jefe escucha los planteamientos que se le 

hacen. 

          

39 Existe colaboración entre el personal de las 

diversas oficinas. 

          

40 Se conoce los avances en otras áreas u oficinas de 

la institución 

          

C
O

N
D

IC
IO

N
ES

 L
A

B
O

R
A

LE
S 

41 Los compañeros de trabajo cooperan 

entre sí. 

          

42 Los objetivos del trabajo son retadores.           

43 Los trabajadores tienen la oportunidad de tomar 

decisiones en tareas de su responsabilidad. 

          

44 El grupo con el que trabajo, funciona 

como un equipo bien integrado. 

          

45 Se cuenta con la oportunidad de realizar 

el trabajo lo mejor que se puede. 

          

46 Existe buena administración de los 

recursos 

          

47 La remuneración es atractiva en comparación con 

otras instituciones públicas. 

          

48 Los objetivos de trabajo guardan relación 

con la visión de la institución. 

          

49 Se dispone de tecnología que facilita el 

trabajo. 

          

50 La remuneración está de acuerdo al 

desempeño y los logros 

          

 

 

 

 

 

 

 


