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RESUMEN 

 

El objetivo de la presente investigación fue analizar la relación entre clima laboral y liderazgo 

transformacional, así como identificar el nivel de clima laboral y liderazgo transformacional 

en la empresa Banco Azteca del Perú, delimitándonos en la zona geográfica: gerencias de 

servicios financieros (GSF) y gerencias de créditos y cobranzas (GCC) de mayor y menor 

rotación. 

La presente investigación es de tipo descriptivo correlacional, se especifica las dimensiones y 

características de la variable clima laboral y liderazgo transformacional y su relación. Así 

mismo el diseño de la investigación es no experimental con un enfoque mixto. 

Participaron 300 colaboradores, a quienes se aplicó dos instrumentos: encuesta de Clima 

Laboral según modelo GPTW y el cuestionario multifactorial de liderazgo Transformacional 

MLQ 5X 4s de B. Bass y B. Avolio adaptado al objetivo de la presente la investigación.  

 Los resultados arrojaron que existen correlaciones significativas y positivas entre Clima 

Laboral y Liderazgo Transformacional. Se identificó que en las GSF y GCC de menor rotación 

el nivel de clima laboral es mayor, a diferencia de GSF y GCC de menor rotación, el clima 

laboral es menor. Así también se identificó que el nivel de liderazgo transformacional es mayor 

en las GSF y GCC de menor rotación que en las GSF y GCC de mayor rotación. 

En cuanto a las recomendaciones se sugiere realizar un taller de coaching ejecutivo para los 

líderes, así como el diseño y aplicación de programas y talleres para reforzar el clima laboral y 

el liderazgo transformacional. 

Palabras claves: clima laboral, liderazgo transformacional, respeto, credibilidad, imparcialidad, 

orgullo, compañerismo, influencia idealizada, motivación inspiracional, estimulación 

intelectual, consideración individualizada.  
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The relationship between work environment and transformational leadership in the financial 

services and credits and collections management of Banco Azteca del Perú S.A. 
ABSTRACT 

The objective of the present research was to analyze the relationship between the work 

environment and the transformational leadership, as well as identify the level of work 

environment and transformational leadership in the company Banco Azteca del Perú, 

delimiting us in the geographical area: financial services management (FSM) and credits and 

collections management (CCM) of greater and lesser rotation. 

The present research is of a descriptive correlational type, specifying the dimensions and 

characteristics of the variable work environment and transformational leadership and their 

relationship. Likewise, the research design is non-experimental with a mixed approach. 

300 collaborators participated, to whom two instruments were applied: Work environment 

survey according to the GPTW model and the multifactorial questionnaire of transformational 

leadership MLQ 5X 4s of B. Bass and B. Avolio adapted to the objective of the present 

investigation. 

 The results showed that there are significant and positive correlations between work 

environment and transformational leadership. It was identified that in the FSM and CCM with 

lower rotation the level of work environment is higher, unlike FSM and CCM with lower 

rotation, the work environment is lower. Thus, it was also identified that the level of 

transformational leadership is higher in the FSM and CCM with less rotation than in the FSM 

and CCM with greater rotation. 

As for the recommendations, it is suggested to conduct an executive coaching workshop for 

leaders, as well as the design and implementation of programs and workshops to reinforce the 

work environment and transformational leadership. 

Keywords: work environment, transformational leadership, respect, credibility, impartiality, 

pride, companionship, idealized influence, inspirational motivation, intellectual stimulation, 

individualized consideration. 
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INTRODUCCION 

Los cambios que experimenta la sociedad, como el desarrollo tecnológico, el trabajo 

intergeneracional, la interculturalidad, son situaciones para las que toda organización debe estar 

preparada, solo las organizaciones que son capaces constantemente de flexibilizar e innovar, 

estableciendo un clima laboral positivo con líderes que guíen, motiven y preparen a su personal, 

serán las que podrán estar preparadas frente a cualquier cambio social. 

Por ello, desarrollar un buen clima laboral es esencial en toda organización, para lograr la 

productividad y rentabilidad en las organizaciones. El área de Capital Humano tiene un papel 

fundamental de guía y supervisión brindando herramientas necesarias para lograr mejores 

ambientes de trabajo. Así también un buen clima laboral depende de todas las personas que 

conforman la organización y en especial de los líderes quienes tienen la función de motivar a su 

personal, influyendo en su comportamiento, actuando sobre las actitudes y expectativas de su 

personal para lograr los objetivos de la organización.  

El líder cumple un papel importante en el desarrollo de las organizaciones estableciendo un clima 

laboral favorable, puesto que el líder a través de su comportamiento debe influir en sus seguidores 

en el cumplimiento de los objetivos organizacionales creando ambientes de trabajo motivantes y 

de confianza, generando mayores sentimientos de pertinencia hacia la organización.  El éxito o 

fracaso de cualquier organización dependerá, en buena medida, de la calidad de sus líderes. Es por 

eso que las organizaciones deben invertir más en la formación de habilidades directivas que 

permitan a sus líderes instaurar ambientes de trabajo motivantes, y que a su vez les permita a los 

colaboradores crecer y desarrollarse. 

Por lo anteriormente mencionado, el verdadero reto en la empresa Banco Azteca, es establecer 

ambientes de trabajo con líderes que generen confianza con sus colaboradores, ambientes 

motivadores que les permita a los colaboradores crecer y desarrollarse juntamente con la 

organización.  Según la encuesta de salida realizada en el primer trimestre del año,  la mayoría del 

personal manifestaba que su renuncia se debía  por los siguientes motivos: escaza confianza por 

parte de sus líderes, escaso reconocimiento y motivación, escaza comunicación en cuanto a 

decisiones sobre el trabajo, inconformidad en la gestión de entrega de herramientas y recursos 

necesarios para hacer bien el trabajo, inconformidad sobre la poca importancia de los líderes de 
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llevar un equilibrio entre la vida personal y laboral de sus colaboradores. Estas respuestas se 

presentaban en los colaboradores de las GSF y GCC de mayor rotación. 

Ante lo mencionado, la presente investigación tiene como objetivo analizar la relación entre clima 

organizacional y liderazgo transformacional en los trabajadores de la zona geográfica: gerencia de 

servicios financieros (GSF) y la gerencia de créditos y cobranzas (GCC) de mayor y menor 

rotación de la empresa Banco Azteca del Perú. Así también la investigación tiene como objetivo 

identificar el nivel de clima laboral y en nivel de liderazgo transformacional en las gerencias de 

servicios financieros (GSF) y gerencias de créditos y cobranzas (GCC) de mayor y menor rotación 

de la empresa Banco Azteca del Perú., así como la identificación de la dimensión de clima laboral 

y dimensión de liderazgo transformacional más predominante. 

Hemos considerado analizar el tipo del liderazgo transformacional, ya que no solo se basa en el 

cumplimiento de objetivos a través de la motivación de sus empleados, sino que además genera 

ambientes de participación y colaboración, que promueven el desarrollo personal y organizacional, 

es un tipo de liderazgo esencial para el fortalecimiento del clima laboral.  

La presente investigación se organiza en cinco capítulos. En el primer capítulo se expone el 

planteamiento del problema, el problema de investigación, los objetivos, las hipótesis, la 

justificación y alcance de estudio. 

En el segundo capítulo se presenta el marco teórico, las bases teóricas de la variable clima laboral 

y Liderazgo transformacional.  

En el tercer capítulo se presenta un análisis descriptivo de la empresa. 

En el cuarto capítulo se expone la metodología, la población y muestra, el diseño utilizado, los 

instrumentos de recolección de datos y las técnicas estadísticas. 

En el quinto capítulo se presenta la descripción de los resultados de la variable clima laboral y 

liderazgo transformacional 

En el capítulo sexto se presenta el análisis de los resultados. 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO 1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Descripción del problema  

Las empresas de hoy en día se preocupan cada vez más por el fortalecimiento del clima laboral y 

construyen ambientes de trabajo más agradables los cuales cada empleado pueda desarrollar su 

máximo potencial. De este modo, logran mayor productividad en el trabajo y generan mayor 

rentabilidad a la organización. 

Según el Instituto Great Place to Work (2016) la clave para crear un excelente lugar de trabajo es 

la construcción de relaciones de calidad caracterizadas por la confianza, el orgullo y la 

camaradería. Para ello, la confianza es el resultado clave para mejorar los resultados del negocio 

y es el eje fundamental de los excelentes ambientes de trabajo. El instituto GPTW también 

menciona que, según la perspectiva de un trabajador, la confianza se refiere a las relaciones que 

establecen sus líderes con ellos. Esta confianza genera credibilidad en los jefes, el respeto con el 

que se sienten es tratados y la justicia con la que esperan ser tratados. En el mismo nivel, se refiere 

al orgullo respecto a la organización y la camaradería. 

Por lo mencionado anteriormente, el líder cumple un papel importante en el desarrollo de las 

organizaciones, al establecer un clima favorable, puesto que a través de su comportamiento y estilo 

de dirección debe influir en sus seguidores al cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

Además, crea ambientes de trabajo en que establece confianza, motivación y desarrollo a sus 

seguidores. En tal sentido, el éxito o fracaso dependerá en gran medida, de la calidad de gestión 

de sus líderes. 

Todo lo mencionado anteriormente puede resultar obvio y básico en las relaciones sociales 

organizacionales; sin embargo, aún existen empresas en el Perú en que los líderes no están 

concientizados en la importancia de brindar un ambiente de trabajo que inspire confianza, 

motivación que les permita a los colaboradores crecer y desarrollarse juntamente con la 

organización, por el contrario, tienden a priorizar el cumplimiento de objetivos de producción que 

generen rentabilidad. Este panorama se expresa en la empresa Banco Azteca del Perú de la cual 

vamos a investigar. 



13 
 

A pesar de que la empresa Banco Azteca del Perú, ha considerado fortalecer el clima 

organizacional dentro de sus principales prioridades estratégicas, los líderes aún no son conscientes 

de la importancia del fortalecimiento del clima laboral. 

Según la encuesta de salida desarrollados a los empleados de las gerencias  de servicios financieros 

y de créditos y cobranzas que cesaban en el primer trimestre del año 2019, sobre todo en las 

agencias de mayor rotación, manifestaban que su renuncia se debía por los siguientes motivos: 

escaza confianza por parte de sus líderes, escaso reconocimiento y motivación, escaza 

comunicación por parte de sus líderes en cuanto a decisiones sobre el trabajo, inconformidad en la 

gestión de entrega de herramientas y recursos necesarios para hacer bien el trabajo, inconformidad 

sobre la poca importancia de los líderes de llevar un equilibrio entre la vida personal y laboral de 

sus colaboradores. 

La situación descrita conlleva a conocer mejor si los líderes ejercen aquel tipo de liderazgo que 

motiva, desarrolla y establece confianza en su equipo y su relación con el clima laboral.  

Consideramos que establecer un clima organizacional positivo permitirá lograr los objetivos 

organizacionales de productividad y rentabilidad. Esto va de la mano con la gestión del líder en 

establecer ambientes de trabajo agradables que inspire confianza y motivación en sus 

colaboradores, así como también les permita crecer y desarrollarse. 

Así mismo representa un desafío para los profesionales de Recursos Humanos quienes debemos 

brindar las herramientas a los líderes para la generación de un buen clima laboral en sus áreas de 

trabajo contribuyendo al mejor desempeño de los colaboradores y a su vez a lograr los resultados 

estratégicos de la organización. 

1.2 Problema de Investigación:    

1.2.1 Problema General 

Considerando que las acciones a tomar serán generadores de cambio que impacten positivamente 

en la organización y sean sostenibles, se plantea el siguiente problema: 

¿Qué relación existe entre clima laboral y Liderazgo Transformacional en las GSF Y GCC de la 

empresa Banco Azteca del Perú? 
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1.2.2 Problema Específico: 

¿Cuál la dimensión de clima laboral más predominante en las gerencias de servicios financieros y 

gerencias de créditos y cobranzas de mayor y menor rotación, de la empresa Banco Azteca del 

Perú? 

¿Cuál es el nivel de clima laboral en las en las gerencias de servicios financieros y gerencias de 

créditos y cobranzas de mayor y menor rotación de la empresa Banco Azteca del Perú? 

¿Cuál es la dimensión de liderazgo transformacional más predominante en las gerencias de 

servicios financieros y gerencias de créditos y cobranzas de mayor y menor rotación, de la empresa 

Banco Azteca del Perú? 

¿Cuál es el nivel de Liderazgo transformacional en las en las gerencias de servicios financieros y 

gerencias de créditos y cobranzas de mayor y menor rotación de la empresa Banco Azteca del 

Perú?  

1.3 Objetivos de Investigación: 

 1.3.1 Objetivo General 

Determinar la relación entre el clima laboral y el liderazgo transformacional en las gerencias 

de Servicios financieros y gerencia de créditos y cobranzas de la empresa Banco Azteca del 

Perú 

1.3.2 Objetivos específicos 

• Identificar la dimensión de clima laboral más predominante en las gerencias de servicios 

financieros y gerencias de créditos y cobranzas de mayor y menor rotación, de la empresa 

Banco Azteca del Perú. 

• Identificar el nivel de clima laboral haciendo un comparativo en la GSF Y GCC mayor y 

menor rotación de la empresa Banco Azteca del Perú. 
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• Identificar la dimensión de liderazgo transformacional más predominante en las gerencias 

de servicios financieros y gerencias de créditos y cobranzas de mayor y menor rotación, de 

la empresa Banco Azteca del Perú. 

• Identificar el nivel liderazgo transformacional en las gerencias de servicios financieros y 

gerencias de créditos y cobranzas de mayor y menor rotación de la empresa Banco Azteca 

del Perú.  

 

1.4 Hipótesis General 

Existe una relación entre clima laboral y liderazgo transformacional. 

1.5 Justificación 

El líder cumple un papel importante en el desarrollo de las organizaciones para establecer un clima 

laboral favorable, ya que a través de su comportamiento influye en sus seguidores en el 

cumplimiento de los objetivos organizacionales. Así mismo, crea ambientes de trabajo motivantes 

y de confianza para sus seguidores, genera mayores sentimientos de pertenencia hacia la 

organización. Por ello, la presente investigación pretende conocer el nivel de clima laboral y el 

nivel liderazgo transformacional, establecer su relación, a fin de realizar acciones para mejorar el 

nivel cada variable estudiada (Serrano & Portalanza, 2014). Así mismo la investigación servirá de 

referencia al personal directivo y gerencial para determinar la relación entre clima laboral y 

liderazgo transformacional, así como establecer planes de acción a fin mejorar el nivel de cada 

variable estudiada. 

Finalmente, los resultados de esta investigación constituirán nuevas luces para posteriores 

investigaciones de las variables clima laboral y liderazgo transformacional en empresas del sector 

financiero. 

1.6 Alcance del estudio 

El estudio pretende aportar conocimiento y mayor comprensión sobra la variable clima laboral y 

liderazgo transformacional y su relación entre ellas. 
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Así mismo el estudio cuenta con evidencia empírica en la organización, a partir de cual se pueda 

tomar acciones de desarrollo en el campo de la gestión humana, orientadas a la mejora de clima 

laboral y desarrollo del liderazgo transformacional en la empresa. 
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CAPITULO 2. MARCO TEÓRICO 

 

El marco teórico contribuirá a explicar las características y la relación que existe entre las variables 

principales del estudio: Clima laboral y Liderazgo Transformacional. 

Para el análisis de la variable Clima laboral se ha tomado en consideración el enfoque psicológico, 

grupal y organizacional en concordancia con el modelo del Instituto GPTW, modelo base para el 

análisis del clima organizacional en la presente investigación. 

Finalmente se presenta la variable de Liderazgo transformacional tomando en consideración la 

teoría de Bass y Avolio (1994) y el cuestionario Multifactorial MLQ 5x: tomando en consideración 

las siguientes dimensiones denominadas “4 Is”, que son: influencia idealizada, motivación 

inspiracional, consideración individualizada y estimulación intelectual. 

 

2.1 Clima Laboral 

A fin de conocer la variable de clima laboral tomaremos en consideración las siguientes bases 

teóricas que presentan una perspectiva integral para el estudio, según se detalla: perspectiva 

psicológica y grupal de los diferentes autores que se describen a continuación: 

 

2.1.1 Base Teórica 

Para el presente estudio de investigación hemos considerado importante la perspectiva de los 

autores Ucrós y Gamboa (2010), quienes plantean una perspectiva integral para el análisis de clima 

laboral, puesto que el análisis de clima no se pueda entender desde una sola perspectiva. 

Consideramos importante para el estudio tener una perspectiva integral que contribuya a la 

medición del clima laboral desde el factor psicológico individual, grupal y organizacional. 

Según el enfoque psicológico individual Schneider en (Ucrós, Gamboa 2010, p. 186), el clima 

organizacional está determinado por procesos psicológicos. Describe tres procesos que el 

individuo tiene en la organización: “La necesidad que siente de establecer interacción social, para 

ello busca y selecciona a otras personas, necesidad de establecer sentimientos de afinidad hacia la 

organización y construcción de un sentimiento de pertenencia a la organización, que puede ser 

positivo o negativo”.  
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Ucrós y Gamboa (2010), en su artículo menciona que el aspecto psicológico abarca el sentir y la 

manera de rebelarse de las personas frente a las características de cada organización, debido a que 

éstas ante determinadas situaciones actúan según sus construcciones personales de significados. 

Así mismo menciona que el enfoque psicológico referencia su análisis en el individuo y su carácter 

subjetivo.  

Siguiendo la explicación del factor psicológico individual Méndez (en Ucrós & Gamboa 2010, p. 

187) considera el clima como un atributo del hombre; por ello, analiza su comportamiento en la 

organización y también las percepciones y significados que este construye del ambiente generado 

por el contexto psicológico y organizacional. Así mismo el autor menciona que el clima 

organizacional implica una referencia constante de los miembros respecto de su estar en la 

organización y sus percepciones de distintos factores organizacionales y que los factores 

psicológicos y organizacionales permiten encontrar la causas y efectos del comportamiento de los 

individuos en la organización.  

Así también, Gonçalves (2000), define el clima laboral como las percepciones que tienen los 

trabajadores de las estructuras y procesos que ocurren en un medio laboral y que estas percepciones 

dependen de las interacciones, actividades que cada miembro tenga con la empresa.  

Podemos concluir que el factor psicológico individual define al clima laboral como un atributo del 

hombre, que permite analizar sus comportamientos y sus percepciones y los significados que 

construye del ambiente laboral. 

En cuanto al enfoque de factores grupales, Toro (2005), define el clima laboral como la percepción 

colectiva y compartida de las realidades internas del grupo, en el que los aspectos sociales de la 

tarea se convierten en una fuente de satisfacciones permanentes, se genera crecimiento personal, 

se aprende a ser tolerante, a cooperar, a respetar las diferencias. Menciona también que los factores 

grupales (como liderazgo, confianza en el jefe y en el grupo, trabajo en equipo) inciden en el clima 

organizacional por las variables que lo determinan y sobre las que los individuos reaccionan 

construyendo percepciones que influyen en su comportamiento. 

Podemos incluir que los factores grupales, para el análisis del clima laboral, corresponden a las 

realidades internas de los grupos, donde las percepciones colectivas y compartidas de trabajo se 

convierten en fuente de satisfacción para los individuos o también puede ser lo contrario. 

 En cuanto a los factores organizacionales Ucrós y Gamboa (2010) mencionan que cada una de las 

organizaciones cuenta con sus propias características y propiedades objetivas que afectan al clima 
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laboral, lo cual repercute en el comportamiento del trabajador y en la productividad de la 

organización.  

Litwin y Stringer (1968) quienes consideran mayor cantidad de factores organizacionales a su 

definición de clima organizacional, menciona que el clima laboral atañe a los efectos subjetivos 

percibidos del sistema formal y del estilo de los administradores, como de otros factores 

ambientales importantes sobre las actitudes, creencias, valores y motivaciones de las personas que 

trabajan en una organización, 

Por su parte, Brunet (2011), define el clima laboral como las percepciones de un individuo sobre 

el ambiente organizacional, determinado por los valores, actitudes u opiniones de los empleados y 

la variable resultante como la satisfacción y la productividad. Esta definición agrupa aspectos 

organizacionales como: liderazgo, los conflictos, sistema de recompensas y castigos, el medio 

físico de la organizacional. 

Por eso motivo Podemos concluir que el factor organizacional referencia sus características 

objetivas de la organización.  

A partir del análisis realizado podemos considerar la definición que menciona el análisis de Ucrós 

y Gamboa (2010) que integra el factor psicológico individual, grupal y organizacional, a fin de 

conocer en la presente investigación las percepciones que tienen los trabajadores de estos factores 

para medir el clima laboral, obteniendo una perspectiva más integral. 

“El clima organizacional expresa las percepciones que tienen los individuos de los factores 

psicológicos, grupales y organizacionales que influyen en los comportamientos de las personas, lo 

cual trae consecuencias para la organización respecto a cuestiones vitales como el rendimiento y 

la rotación del personal” (p.187).  

La presente investigación se centra en las percepciones que tiene los colaboradores con respecto a 

los factores grupales y organizacional, analizados bajo las cinco dimensiones que propone el 

modelo Great Place to Work. 

 

2.1.2 Modelo GPTW  

Actualmente existe una multitud de modelos para el análisis de clima laboral, sin embargo, para 

la presente investigación hemos considerado el modelo Great Place to Work, este modelo analiza 

más el grado de confianza que establece cada colaborador en cuanto a su líder. Además, tendrá un 
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carácter evaluativo a fin de que la empresa se encuentre preparará para postular al ranking anual 

de las mejores empresas para trabajar en el 2020. 

 

El Instituto GPTW establece un modelo, desde el punto de vista del colaborador, para la medición 

del clima organizacional en bases a 5 grandes dimensiones, el cual será tomado en cuenta para la 

presente investigación: Credibilidad, respeto, imparcialidad, camaradería, Orgullo. 

Según el modelo GPTW, un buen lugar para trabajar es para el colaborador cuando confía en la 

gente para quien trabaja, se siente orgulloso por lo que hace y disfruta con la gente con la que 

trabaja. Para el líder un buen lugar para trabajar es cuando se exceden los objetivos 

organizacionales, los colaboradores dan lo mejor de sí mismos. Existe un sentido de 

equipo/familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

El análisis de clima laboral por el Instituto GPTW, tiene como fin medir el nivel de confianza que 

existe en las organizaciones, a través de la percepción que tienen los colaboradores sobre ciertas 

relaciones al interior de la organización. Se realiza a través de la encuesta Trust Index, que es un 

estudio centrado en las cinco dimensiones (credibilidad, respeto, imparcialidad, orgullo y 

camaradería) como se observa en la figura 4. Esta encuesta es dirigida a empleados y consta de 68 

ítems tipo Likert y dos preguntas abiertas. En segundo lugar, con un peso de un tercio se aplica el 

“Cultura Audit” llenado por el área de Gestión de personas, tiene como propósito relevar 

Figura 1.Modelo Great Place to Work desde el punto de 
vista del colaborador 
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información acerca de las políticas y prácticas organizaciones y el nivel de desarrollo que presentan 

los diferentes procesos de gestión de personas.  

Para la evaluación el Instituto GPTW toma la suma de los dos tercios del puntaje del Trust Index 

y un tercio del Culture Audit. El Trust Index debe tener una puntuación mayor o igual a 70 puntos 

y el Culture Audit mayor o igual a 50 puntos. 

 

2.1.3 Dimensiones del Modelo GPTW 

Para la medición del clima laboral el modelo del Instituto Great Place to Work toma cinco 

dimensiones el cual se detalla a continuación: 

 

2.1.3.1 Camaradería 

El Instituto GPTW considera la Camaradería como la resultante de tres subdimensiones: 

familiaridad, hospitalidad. sentido de equipo. Mide el grado de compañerismo, amistad, 

integración y sentido de equipo dentro de la institución. 

Según el estudio de evaluación de clima laboral de la Pontificia Universidad católica del Perú 

(2016) el subdimensión familiaridad se refiere a cómo las organizaciones incentivan la realización 

de eventos especiales de integración que contribuyan a estrechar las relaciones entre los colegas 

de trabajo ya que las personas se sienten ellas mismas dentro de la organización. Así también 

menciona que el subdimensión hospitalidad mide si la institución cuenta con programas de 

inducción para las personas que recién entran a trabajar o cambian de área y si el ambiente de 

trabajo en la institución es amigable y divertido. 

Por último, el sentido de equipo mide el nivel de integración y cooperación de los trabajadores de 

la institución, sea a nivel profesional como personal. En relación al subdimensión familiaridad y 

hospitalidad, según la perspectiva teórica de Barranco (2016) menciona que las actitudes 

colectivistas mejoran el bienestar en el trabajo, así mismo los individuos colectivistas muestran 

mayores niveles de bienestar afectivo y que esta relación se encuentra mediada por la percepción 

de los empleados del espíritu de camaradería de una organización. Estas relaciones colectivas 

aumentan cuando las organizaciones fomentan este tipo de comportamientos de cooperación y 

camaradería. Barranco (2016), también menciona que el subdimensión sentido de equipo se 
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explica según la Teoría de las Necesidades de McClelland. Según esta Teoría menciona que hay 

tres tipos de necesidades a satisfacer en toda persona y que por lo tanto hay tres tipos de 

motivación: de logro, de poder y afiliación. La necesidad de afiliación ha sido descrita como “el 

deseo de experimentar relaciones interpersonales cálidas y amigables. Menciona también que las 

personas necesitamos contacto con otras personas en forma de relaciones cordiales. 

En base a lo mencionado Barranco (2016), afirma que cada colaborador va a orientarse a satisfacer 

esta necesidad a través del grupo conformado por los compañeros de trabajo que contribuirá a la 

mejora del clima laboral. Así mismo también menciona este sentimiento de unidad también queda 

reforzado por la Teoría de Identidad Social de Tajfel, en la medida que los miembros de una 

organización se perciban a sí mismos como parte de un mismo grupo, será más sencillo que puedan 

tener relaciones agradables entre ellos. 

 

2.1.3.2 Orgullo 

Según el mismo estudio de la PUCP (2016) el nivel de orgullo de los trabajadores afecta el nivel 

de compromiso de los empleados en sus labores, lo que incrementa la productividad, el sentido de 

equipo y el compromiso con su institución. 

El orgullo según el modelo GPTW es de tres tipos: orgullo por el trabajo individual, por el trabajo 

del equipo y orgullo por la imagen de la institución. 

El orgullo por el trabajo individual se refiere cuando los trabajadores sienten que el trabajo de cada 

uno es especial y único para la organización, sentir que hacen la diferencia en la institución. 

El orgullo por el trabajo del equipo se manifiesta cuando las personas sienten orgullo por las 

conquistas de su equipo, El éxito de la institución es consecuencia de los trabajos realizados por 

equipos y rara vez por contribuciones individuales. Finalmente, el orgullo por la imagen 

corporativa se da cuando hay un grado de orgullo de los trabajadores frente a la reputación de la 

institución con respecto al producto o servicio que ofrece, a las necesidades que cubre y a su 

compromiso con la comunidad y el desarrollo corporativo responsable. Según Barranco (2016), el 

concepto de orgullo a nivel grupal y organizacional estaría íntimamente relacionada con de la 

compañía. Indica que cuánto mejor imagen tenga una compañía para sus clientes y el resto de los 

miembros de la sociedad, mayor será el orgullo de los empleados por pertenecer a la misma. 
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Según el Instituto Great Place to Word, los subdimensiones credibilidad, respeto e imparcialidad 

descritas a continuación pertenecen a la gran dimensión es la confianza, concepto central del 

modelo de clima laboral por el Instituto GPTW 

 

2.1.3.3 Credibilidad: 

Según el estudio de PUCP (2016), refiere a cómo el trabajador percibe el liderazgo. Evalúa la 

confiabilidad conferida por cada empleado a la jefatura, a través del análisis de la percepción de 

los empleados de las prácticas de comunicación, habilidad gerencial e integridad. 

Entre sus subdimensiones se encuentra comunicación, que se establece cuando los líderes son 

transparentes y espontáneos en la comunicación con su equipo. Por otro lado, se vincula si sus 

líderes se muestran accesibles a los empleados y muestran apertura para el diálogo sobre 

informaciones que eventualmente necesiten o quieran compartir. Según Barranco (2016) la 

credibilidad de una organización hacia sus empleados resulta imprescindible para una correcta 

consecución de los objetivos de la organización. Barranco menciona que, cuando los mandos se 

encuentran comprometidos con el proyecto de la organización y son capaces de comunicarse de 

manera clara y efectiva son sus subordinados, estos están por lo general más satisfechos en su 

trabajo. 

En segunda instancia la subdimensión Habilidad gerencial, evalúa la habilidad de los líderes para 

coordinar personas y recursos de manera, así como la habilidad para supervisar el trabajo de los 

empleados y realizar estrategias para la institución o para algún área individualmente. Según 

Barranco (2016) la habilidad gerencial está relacionada con el grado de expertise de los líderes, 

especialmente en un contexto de interacción laboral. Barranco menciona que existen varios 

factores que permiten diferenciar en el ámbito profesional a una persona experta y competente de 

una que no lo es. Entre estos factores se encuentran un desempeño superior de manera estable, la 

búsqueda constante de la mejora, la adaptación a distintos entornos de trabajo y la especificidad 

del conocimiento del experto. Esta competencia es relevante para hacer más creíbles los mensajes 

dados por los líderes de la organización. 

 

En última instancia la subdimensión integridad mide los niveles de honestidad y confiabilidad de 

los líderes en las acciones diarias y la consistencia en la conducción hacia la visión de la institución. 

Según el modelo GPTW la credibilidad se compone de tres factores. Por último, el factor 
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Integridad está íntimamente ligado con la de las personas que la componen. Barranco menciona 

que los empleados tienden a comportarse de una manera más ética cuando desde la dirección se 

valora la integridad.  

Según Barranco, una compañía caracterizada por su integridad debe construirse tanto desde el 

nivel individual, por las acciones y comportamientos de sus empleados, como a nivel global a 

través de una dirección que apoye y promueva este tipo de comportamientos.  

 

2.1.3.4 Respeto:  

Según PUCP (2016), el respeto tiene que ver con cómo el empleado cree que es percibido por los 

líderes. En esta dimensión evalúa la disposición de los líderes en apoyar a sus empleados 

valorándolos tanto como seres humanos, así como profesionalmente.  

Entre sus subdimensiones se encuentra el apoyo profesional, que refiere cuando la institución 

ofrece oportunidades de capacitación además de los recursos y equipos necesarios para el 

desempeño satisfactorio del trabajo. Así mismo refiere que la organización se debe preocupar por 

reconocer las conquistas profesionales y el esfuerzo extra de sus empleados. Barranco menciona 

que el apoyo de la organización percibido por el trabajador ejerce autoestima del mismo en la 

compañía. Esto, combinado con el apoyo de los compañeros y del entorno social, genera un 

bienestar del sujeto y una mejor disposición frente a eventos estresantes. 

 

 En segunda instancia la subdimensión colaboración de los empleados, se refiere a en qué medida 

se involucra a los trabajadores en las decisiones que afectan su trabajo o área a la que pertenecen 

y si se demuestra interés y se toman en cuenta sus ideas y sugerencias.  

Barranco menciona que cuanto más claramente identificado y cohesionado esté un grupo, más 

proclive será la aparición de este tipo de reconocimiento entre iguales. Por otra parte, el respeto 

contingente sería el reconocimiento de uno o varios miembros de un grupo como los mejores en 

algún campo. Así mismo Barranco menciona que la colaboración de los miembros de un equipo 

tiene una relación negativa con el conflicto relacional entre los miembros de este. Es decir que en 

la medida que un equipo trabaja más unido, menor será el grado de conflictos entre sus miembros,  

 

En última instancia la subdimensión interés como persona, se refiere si la infraestructura y el 

ambiente de trabajo son seguros y saludables para sus empleados. Así también se asocia si la 
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organización demuestra interés por la vida personal de sus trabajadores, el impacto que el trabajo 

tiene sobre ellos y la calidad de beneficios especiales (además de los económicos) que ofrece a sus 

trabajadores. Barranco menciona la subdimensión interés como persona como un comportamiento 

prosocial, va más encaminado al beneficio del grupo o sociedad, está directamente relacionada con 

la satisfacción de los empleados y la eficacia del equipo de trabajo. Por lo que es un factor de gran 

peso en la consecución de un buen clima laboral. 

 

2.1.3.5 Imparcialidad:  

Según el Instituto GPTW en la evaluación de clima PUCP (2016) se refiere si el empleado percibe 

que recibe un trato equilibrado sin favoritismo ni discriminación, y en donde se les brinde 

mecanismos de apelación para resolver alguna injusticia. 

El modelo GPTW establece tres componentes de la imparcialidad: equidad, ausencia de 

favoritismos y justica. 

La subdimensión equidad refiere a que todas las personas tengan oportunidad de recibir una 

recompensa tangible e intangible. Adams (en Barranco, 2016) trata la equidad en materia salarial, 

también refiere a las condiciones generales en el lugar de trabajo que generan la percepción de 

igualdad entre los trabajadores. Menciona que existe una relación entre la percepción de equidad 

en la retribución por parte del empleado, la calidad de su trabajo y la productividad del empleado. 

De este modo cuando los trabajadores consideran que su retribución es equitativa, trabajaran más 

y mejor.  

En segunda instancia la subdimensión ausencia de favoritismo se refiere en qué medida a las 

personas se les trata de la misma manera, donde la toma de decisiones de la institución esté en 

función a aspectos profesionales y no personales (ausencia de favoritismos y discriminación). En 

cuanto al componente Ausencia de favoritismos y Justicia, Siegel (en Barranco, 2016) afirma que 

la ausencia de favoritismos entre los empleados respondería a la denominada “Justicia 

Distributiva”, referida a la equidad de recompensas y la distribución de los recursos.  

 

En última instancia el trato justo se refiere si se si se provee a los empleados de mecanismos de 

apelación que les garanticen que serán escuchados y que serán tratados de manera justa. Barranco 

define la Justicia en el entorno de trabajo como la equidad entre los empleados a nivel grupal, de 

procedimiento, de interacción y de distribución. Por lo que considera que las personas damos 
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mayor importancia a que nuestra relación con las empresas sea justa y proporcionada entre los que 

aportamos y lo que recibimos, extendiendo esta comparación a nuestros compañeros. 

 

2.2 Liderazgo transformacional 

Actualmente se está produciendo una redefinición de las relaciones entre líder y seguidores donde 

los estilos de liderazgo colaborativos están prevaleciendo al estilo directivo, con la finalidad de 

desarrollar más participación y estimulación de los trabajadores.  

Es así que el Liderazgo Transformacional toma un papel importante, ya que este tipo de Liderazgo 

desarrolla el potencial de los recursos humanos. Diversas investigaciones relacionan este tipo de 

Liderazgo con consecuencias organizacionales deseadas, e incluso afirman que este tipo de 

liderazgo es de mayor efectividad que otros estilos.  

Para el análisis de liderazgo transformacional nos basaremos en la teoría que presenta B. Baas B. 

y Avalos B., tomando en consideración las “Cuatro Is”: Influencia idealizada o carisma, 

motivación inspiracional, consideración individualizada y estimulación intelectual., en cual se ha 

considerado una alta correlación con el liderazgo transaccional.  

El liderazgo transformacional está orientado en la creación de equipos, la motivación y la 

colaboración de todos los empleados de la organización en general. Impulsa altos rendimientos y 

generan oportunidades para el crecimiento tanto personal como profesional de los subordinados. 

Según Bass (1990) el líder transformacional trasciende la motivación del individuo desde una 

motivación regular hasta llevarla al compromiso e identificación con la empresa de la que forma 

parte. Los líderes transformacionales elevan los deseos de logros y autodesarrollo de sus 

seguidores, a su vez promueven el desarrollo de grupos y organizaciones porque se unen los 

objetivos en el sentido de que el cumplimiento de los mismos trae beneficios no solo para la 

organización sino también para los individuos que la conforman. 

Showalter & Mulholland (1992), menciona que el líder está llamado a reforzar la comunicación y 

cooperación entre grupos, estrechando lazos de confianza y apoyo mutuo, para solucionar los 

problemas que se presenten. Transciende situaciones complejas enfrentadas y las lecciones 

aprendidas producto de estas experiencias desde la concepción del liderazgo.  
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Omar (2011), plantea que el líder transformacional promueve relaciones caracterizadas por la 

confianza y el respeto. Estos aspectos favorecen la satisfacción laboral de todos en general, 

propiciando un clima de armonía y empatía. El liderazgo transformacional otorga conciencia de la 

importancia que tiene el trabajo en equipo dentro de las organizaciones, porque fomenta la 

colaboración, la participación, la pertenencia y el servicio, hacia la búsqueda de los objetivos 

organizacionales en beneficio de todos en general. 

Para Carnegie (2002), los líderes influyen en las decisiones de las personas, para que ellas hagan 

voluntariamente lo que se requiere de ellas y el líder se encarga de apoyar para que alcancen sus 

objetivos. El líder gana la voluntad de su equipo y lo lleva al punto que necesita. El líder acompaña 

a las personas en el trayecto de su camino hacia el éxito, siendo de su responsabilidad desarrollar 

al máximo el potencial de su equipo.  

Según Fischman (2015) define al Liderazgo como la facultad de dirigir a un determinado grupo de 

personas para cumplir una determinada misión, es el que guía a los demás hacia el cumplimiento 

de un objetivo en común. 

Según Fischman (2005) los líderes transformacionales despiertan en el individuo un ideal alto que 

es el de servir a los demás. Mientras aumentan la confianza de los seguidores, gradualmente 

promueven un ambiente más motivador con el fin de producir cambios significativos en la empresa 

y en las personas que conforman su fuerza laboral. Este tipo de liderazgo también promueve la 

estimulación intelectual del trabajador porque lo hace participar aportando ideas y surgiendo los 

cambios que él crea convenientes realizar en la búsqueda de mejores resultados. El líder 

transformacional transmite y busca influenciar a través de su ejemplo profesional, creando cambios 

valiosos y positivos en los seguidores, incentivando el apoyo mutuo predicando a través del 

ejemplo y alcanzar el ideal más alto del ser humano que es el de servir a los demás. 

El líder transformacional cambia la base motivacional del individuo llevándolo a desempeñar sus 

funciones con compromiso, este tipo de líder eleva en los individuos el deseo de alcanzar logros y 

la búsqueda de su autodesarrollo, despierta conocimientos de temas importantes, los incentiva a 

querer superarse a través de los logros de la organización en la que trabajan. 
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2.2.1 Dimensiones del Liderazgo Transformacional 

El liderazgo transformacional se sustenta en cuatro dimensiones o atributos claves como lo llama 

Bas y Avolio: 

2.2.1.1 Influencia idealizada:  

Según Avolio y Bass (1994), el líder muestra comportamientos que resultan ser modelos de rol 

para sus seguidores, demostrando consideración por las necesidades de los otros, comparte riesgo 

con sus seguidores, siendo consistente y mostrando altos estándares de conducta ética y moral. El 

líder es respetado, admirado y tiene la confianza de quienes le siguen, siendo modelos de 

identificación e imitación. Asimismo, el autor menciona que el líder transformador antepone, en 

primer lugar, las necesidades de los demás a las suyas propias. Cuando el líder consigue que sus 

colaboradores se sientan más identificados con la misión y los objetivos, ellos logran mayor 

compromiso esfuerzo extra que se requiere para llevar el desempeño laboral a niveles óptimos.  

Según investigación de Vega y Zavala (2004) en su tesis menciona que: 

  “La influencia idealizada es conocida también como el carisma. El líder carismático tiene 

una alta autoestima, despliegan completa confianza en sus capacidades y convicciones, y 

hacen de esto un claro aspecto de su imagen pública, proyectando una presencia poderosa, 

confiable y dinámica. ƒ En cuanto a la expresión verbal, hacen uso de verbos que indican 

acción, mensajes simples, pausas cortas entre frases y reiteración en sus discursos. Su tono 

de voz es comprometido y cautivante, mantienen contacto visual directo, se muestran 

relajados y utilizan expresión emocional no verbal, a través de contacto físico y expresiones 

faciales animadas. Tienen un fuerte sentido del deber y de la responsabilidad, siendo 

capaces de dirigirse internamente. Conocen y entienden las necesidades, valores y 

esperanzas de sus seguidores, y son hábiles para – a través de palabras y acciones 

dramáticas y persuasivas - articular metas compartidas sobre la base de este conocimiento. 

ƒ Entregan estructura a los problemas para que sean más fácilmente comprendidos. 

También en Vega y Zavala (2004), los líderes carismáticos al poseer confianza y convicción en su 

propia competencia, en sus creencias e ideales, y una fuerte necesidad de poder se encuentran 

altamente motivados para influenciar a los seguidores. Su autoconfianza y fuertes convicciones 

aumentan la confianza de los seguidores en los juicios de sus líderes. Los líderes carismáticos 
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construyen y manejan su imagen, para apoyar la percepción de ser competentes ante los 

subordinados, aumentando con esto la fe y complacencia en ellos. Así, relacionan el trabajo del 

grupo a valores, ideales y aspiraciones culturalmente compartidos en la organización, se usan a sí 

mismos como ejemplos a seguir, y entregan atractivas visiones de los resultados de los esfuerzos 

de sus seguidores. Lo anterior da a los subordinados más significado para su trabajo, aumentando 

su entusiasmo, involucrándolos emocionalmente y comprometiéndolos con los objetivos grupales. 

2.2.1.2 Motivación inspiracional:  

Bass y Avolio (1994), define a la motivación inspiracional en términos de la entrega de 

significados y desafíos a los seguidores, el líder que despierta un espíritu de equipo, entusiasmo y 

optimismo en sus seguidores creando y comunicando expectativas, obteniendo seguidores 

involucrados y comprometidos con una visión compartida. El autor plantea que un líder es 

inspiracional cuando son motivados por las metas y propósitos por el líder, así en el cómo lograrlas 

y no porque el poder del líder sea su modelo, a diferencia del liderazgo carismático. 

Así mismo Bass y Avolio menciona que el líder inspiracional entrega significado y definición al 

contexto, otorgando un patrón específico a lo que puede ser complejo o ambiguo; a través del 

lenguaje, rituales y otros discursos simbólicos da a conocer a sus subordinados el significado de la 

organización, su lugar en el ambiente y su propósito colectivo. 

Vega y Zavala mencionan también que los líderes inspiracionales hacen mucho uso de símbolos 

como: manejo de impresión, modelamiento de las expectativas de los seguidores, expresan a sus 

seguidores lo que esperan de ellos, confiando en ellos y animándolos a alcanzarlos, utilizando la 

capacitación y el empoderamiento. Así también crear una visión compartida. Actúan como 

estrategas que dan sentido a la organización y al ambiente; transformando en un todo coherente 

ideas confusas o muy complejas, y simplificando mensajes que pueden tener un significado 

inspiracional para los seguidores. Es así como los líderes utilizan historias, ceremonias, 

formalidades, insignias, conferencias, slogans y accesorios, para justificar su existencia como tales 

y las acciones que llevan a cabo. 

Los autores también mencionan que el líder inspiracional construye y mantiene la confianza de los 

seguidores en sí mismo, en los pares, el liderazgo, la organización y el propósito, por lo que debe 

mostrarse seguro y consecuente. Los líderes inspiracionales crean altas expectativas en cuanto al 
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desempeño esperado de los seguidores, y son capaces de redirigir sus organizaciones utilizando 

mensajes claros de lo que es necesario hacer para alcanzar los objetivos propuestos, creando metas 

razonables y siendo modelos de rol para sus subordinados; definiendo y manteniendo el sentido 

de propósito entre todos los miembros del sistema. cuente en sus mensajes. 

Menciona que para aumentar las expectativas de los seguidores sobre lo que pueden lograr, los 

líderes inspiracionales también utilizan la capacitación y el empoderamiento. A través del 

aprendizaje constante y el mejoramiento, el líder puede mostrar a los seguidores como obtener los 

recursos necesarios para alcanzar sus metas, aumentar su autonomía y oportunidades, 

entrenándolos y apoyándolos. El líder inspiracional se orienta a la acción, por lo que permite la 

toma de riesgos, la experimentación y el aprendizaje, tolera los errores y aumenta paulatinamente 

las demandas a sus subordinados, y con ello eleva su sensación de poder. Los líderes 

inspiracionales ayudan a crear una visión compartida con sus seguidores de un estado 

organizacional que se desea en el futuro, mostrándoles cómo alcanzarlo. La visión permite 

simplificar materias organizacionales complejas en unos cuantos puntos centrales, y entrega una 

guía para el desarrollo de estrategias, la toma de decisiones y la conducta al interior de la 

organización y de ésta con el ambiente. 

Se basa en la entrega de significados y desafíos a los seguidores, despertando el espíritu de equipo, 

entusiasmo y optimismo, creando y comunicando expectativas, obteniendo seguidores 

involucrados y comprometidos con una visión compartida. (Bass y Avolio, 1994). Es la capacidad 

que tiene el líder para inspirar y motivar a sus colaboradores para alcanzar una visión fuerte del 

futuro. El líder busca invocar a lo mejor de las personas, con lo cual genera que se identifiquen 

con su labor; de esta manera, logra que participen en la consecución de metas colectivas (Bass, 

1990). Los líderes comunican altas expectativas y establecen visiones retadoras y alcanzables, 

aumentan el optimismo y entusiasmo, poseen visión para lograr altos niveles de desempeño 

laboral. Tienen una gran involucración en la tarea, la realización de autosacrificios. Para demostrar 

coraje y compromiso con la misión. Se caracterizan por estar animados por necesidades auténticas 

de los seguidores, desplegando consideración individualizada. Además, ocupa con mayor 

frecuencia el rol de mentor o entrenado de sus subordinados. El líder transformacional que presenta 

conductas carismáticas plantea metas a sus seguidores que van más allá de su propio beneficio, 

orientándose al bien común de toda la organización. 
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2.2.1.3 Estimulación intelectual:  

La estimulación intelectual puede verse cuando los líderes transformacionales estimulan a sus 

seguidores para ser innovadores y creativos, mediante el cuestionamiento de suposiciones y el 

reencuadre de problemas, solicitándoles nuevas ideas y soluciones, sin enjuiciar sus aportes por 

ser distintos a los del líder, ni criticar sus errores en público. (Bass & Avolio, 1994). 

La Estimulación Intelectual del líder transformacional es vista en el discreto salto en la 

conceptualización, comprensión y discernimiento de los seguidores de la naturaleza y los 

problemas que enfrentan y sus soluciones, contribuyendo a su independencia y autonomía. Lo que 

se diferencia de la mera posesión de competencia en la tarea, el conocimiento, la habilidad y la 

destreza de un líder (Bass, 1990). 

Es la fuerza con la que el líder busca incrementar la capacidad creativa de sus colaboradores, con 

lo cual impulsa la generación de nuevas ideas y el cuestionamiento de los supuestos existentes, 

utiliza la intuición en la toma de decisiones y en la solución de problemas (Bass, 1990). Con ello, 

busca que el colaborador pierda el miedo hacia los nuevos retos y que puedan resolver problemas 

haciendo uso de sus propios puntos de vista, lo cual los hace innovadores en el proceso de análisis 

de los problemas para desarrollar estrategias con el fin de solucionarlos. 

La Estimulación Intelectual del líder es particularmente importante para la transformación del 

grupo u organización (Bass, 1985). Cuando el grupo se encuentra en un ambiente hostil, y su 

sobrevivencia está peligrando a causa de competidores y oponentes externos que causan crisis 

periódicas. - Cuando hay serios problemas que disminuyen la efectividad de la unidad, tales como 

equipamiento o procedimientos inadecuados, demoras y costos excesivos. - Cuando son probables 

las interrupciones del trabajo debido a averías del equipamiento, escasez de suministros, ausencia 

de subordinados. 90 - Cuando el líder tiene suficiente autoridad para hacer cambios e iniciar 

acciones que puedan solucionar problemas serios enfrentados por la unidad de trabajo (Yukl, 1981, 

en Bass, 1985).  
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2.2.1.4 Consideración individualizada:  

Por Consideración Individualizada, se entiende, que el líder trata a cada subordinado 

diferencialmente, de acuerdo con sus necesidades y capacidades. El líder transformacional 

individualmente considerado actúa como entrenador o mentor de los seguidores, prestando 

atención especial a cada una de sus necesidades para su logro y desarrollo; haciendo que cada 

individuo sienta una valoración única. 

El líder ve al individuo como persona más bien que como empleado. Recuerda las conversaciones 

anteriores y está consciente de las preocupaciones de cada uno de sus subordinados. Utiliza 

principalmente una comunicación de dos vías, por lo general cara a cara, en la cual líder y seguidor 

comparten sus preocupaciones y expectativas respecto del trabajo propio, del otro, y a su relación. 

La comunicación informal de doble vía, permite al líder acceder a información oportuna y 

cotidiana, que puede servir de importante base para la toma de decisiones organizacionales (Klauss 

& Bass, 1982, Mintzberg, 1975; en Bass, 1985). Además, mejora el entendimiento recíproco entre 

superior y subordinado (Graen et al, 1982, en Bass, 1985) y reduce la ambigüedad de rol en el 

seguidor al ser aclaradas sus dudas y recibir el apoyo del líder. 

El líder individualmente considerado se preocupa de que cada subordinado esté completamente 

informado de lo que está sucediendo en la organización. Con esto ellos llegan a sentirse parte del 

desarrollo organizacional, principalmente si al mismo tiempo se les permite aclarar dudas, 

haciendo posible también a los líderes el acceso a las reacciones y preocupaciones inmediatas de 

los seguidores sobre la materia. 

Los líderes individualmente considerados reconocen las necesidades, motivaciones y deseos de 

cada seguidor y saben cómo utilizarlas efectivamente. 

Los líderes individualmente considerados tienen la habilidad de ayudar a sus seguidores con sus 

problemas personales y laborales utilizando una escucha activa efectiva, que se caracteriza por 

compartir experiencias personales con sus subordinados, dar consejo, sugerir otras alternativas y 

permitir a través de preguntas llegar a generar alternativas propias. 

Realiza mentoring. El mentor debe ser empático, capaz de tolerar intercambios emocionales y de 

manejar el conflicto sin sentirlo como un ataque personal. Además, debe ser lo suficientemente 

experimentado y poderoso, como para no sentirse amenazado por el potencial de su protegido. 
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Esto es también importante, pues un líder o mentor percibido como exitoso, competente y 

considerado, por sus subordinados, tendrá más probabilidad de servir como modelo de rol y fuente 

de valores para éstos. Entre los beneficios que recibe el mentor se encuentran la acumulación de 

respeto, poder, y la posibilidad de acceder a la información y ejercer su influencia en otras partes 

de la organización a través de sus antiguos protegidos; además de ganar estima entre sus pares y 

superiores. El protegido, por otro lado, tiene la oportunidad de desarrollar una autoimagen 

La delegación es entendida como un proceso que se caracteriza por la asignación de 

responsabilidades o autoridad a otro, para fomentar el desarrollo y transformación de los 

seguidores hacia niveles más altos de crecimiento y potencial.  

El liderazgo transformacional influencia a sus seguidores en tres formas: 

Hacerlos conscientes de qué tan importante es su trabajo para la organización para que se alcancen 

las metas.  

Hacerlos conscientes de sus propias necesidades para su crecimiento personal, desarrollo y logro.  

Motivarlos para que trabajen bien, y que piensen no solo en su beneficio personal, sino en el de 

toda la organización. 
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CAPITULO 3. ANÁLISIS DE LA EMPRESA 

 

3.1 Descripción de la empresa 

La empresa donde se realiza la investigación es el Banco Azteca del Perú, dedicado al 

otorgamiento de crédito, productos financieros (préstamos, ahorros, inversión, seguros y 

transferencias) al sector de menores ingresos, que representa aproximadamente un 70% de la 

población no atendida por los bancos tradicionales. 

 

 

 

 

 

 

 

Desde su creación, la empresa ha registrado un fuerte crecimiento que muestra la gran necesidad 

de servicios financieros del sector popular, tanto en la captación, como en la colocación. 

Asimismo, la oferta de productos y servicios financieros se ha ampliado continuamente. 

3.2 Visión 

Que nuestros socios estén orgullosos de ser parte del Grupo Salinas. 

 

3.3 Misión 

Llevar progreso y bienestar a las familias de la base de la pirámide. 

 

 

Figura 2. Productos financieros de Banco Azteca que ofrece al 
mercado 
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3.4 Valores 

• Honestidad: Ser honesto es ser íntegro, implica congruencia entre lo que uno siente, piensa, 

dice y hace.  

• Ejecución: Ejecutar es ofrecer resultados. El trabajo personal debe estar orientado a cumplir 

objetivos concretos y debemos hacernos responsables de ellos.  

• Lealtad: Implica ser fiel a las personas, a las organizaciones, a las creencias. Consiste en 

nunca dar “la espalda” y estar unidos en las buenas y en las malas. 

• Respeto y confianza mutua: La confianza recíproca existe cuando ambos lados comparten 

un interés en común, puede ser a corto o a largo plazo. 

• Enfoque al cliente: El cliente debe ser nuestro centro de atención. Debemos investigar de 

manera permanente los distintos segmentos del mercado para conocer mejor y para 

satisfacer siempre las necesidades de cada cliente.  

 
3.5 Objetivo del Negocio: 

Maximizar la venta de productos intangibles (seguros de vida), de captación (préstamos), y de 

consumo satisfaciendo las necesidades de la población de la base de la pirámide. 

 

3.6 Historia: 

Banco Azteca se fundó en octubre del 2002, ante la oportunidad derivada del bajo nivel de 

bancarización en México, la secretaría de Hacienda y Crédito Público de México autorizó la 

operación de una institución de banca múltiple con la que se fundó Banco Azteca. Desde 2007 el 

crecimiento del Banco en Latinoamérica es un suceso sin precedentes abriendo operaciones 

bancarias como Banco Azteca en Guatemala, Honduras y Perú en el 2008.     El Banco está 

orientado al sector de menores ingresos, que representa un 70% de la población no atendida por 

los bancos tradicionales de América Latina. La fuerza del Banco radica su experiencia en el 

otorgamiento de crédito, con tecnología de punta como soporte de prácticas administrativas 

sólidas, en brindar a sus clientes productos financieros que satisfacen las necesidades de la 

población de la base de la pirámide y un inigualable sistema de cobranza. 
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3.7 Organización de la empresa 

La empresa cuenta con 10 unidades gerenciales según se muestra en la Figura N°3. Para la presente 

investigación nos centraremos en las siguientes gerencias que son propiamente el core del negocio 

y objeto de estudio de la presente investigación: la gerencia general adjunta servicios financieros 

y la gerencia de créditos y cobranzas: 

 
Figura 3. Estructura organizacional de empresa Banco Azteca del Perú 

Todo el personal de la gerencia general adjunta de servicios financieros tiene como responsabilidad 

en el negocio la captación como en la colocación de productos financieros (préstamos, ahorros, 

inversión, seguros y transferencias). Su estructura orgánica como se muestra en la figura N°3 está 

compuesta de la siguiente manera: un gerente general adjunto de servicios financieros, el cual 

cuenta con 2 gerentes regionales distribuidos geográficamente (Jefe Zonal sur y Jefe zonal norte), 

los cuales están a cargo de 10 gerentes regionales, a su vez lo gerentes regionales están a cargo de 

8 a 11 gerentes de servicios financieros, quienes son responsables en cada agencia, teniendo a 

cargo 1 subgerente, un sub gerente financiero, cajeros principal y cajeros universales. El banco 

cuenta actualmente con 102 a agencias a nivel nacional. 
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La gerencia de créditos y 

cobranzas se encargan del cobro a cada cliente que haya adquirido los productos financieros 

(préstamos personales, de consumo y con tarjeta) que se da de manera semanal, mensual, 

manteniendo los niveles de eficiencia en el gasto total. 

Su estructura orgánica como se muestra en la figura N°4 está compuesta de la siguiente manera: 

un gerente general de crédito y cobranzas, el cual cuenta con 2 gerentes regionales distribuidos 

geográficamente (Jefe Zonal sur y Jefe zonal norte), los cuales están a cargo de 8 gerentes 

regionales, a su vez lo gerentes regionales están a cargo de 6 a 8 gerentes de créditos y cobranzas, 

teniendo a cargo a los jefes de cobranzas, y un jefe de verificador de crédito. 

 

 
 

 

 

 

 

 
  

Figura 4. Estructura organizacional de la Gerencia de Servicios 
Financieros y de la Gerencia de Créditos y cobranzas 

Figura 5. Estructura organizacional de la Gerencia de Créditos y 
cobranza. 
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CAPITULO IV. DISEÑO METOLOGICO 

 

4.1. Diseño de la Investigación 

Es una investigación no experimental ya que no vamos a manipular las variables, sino que se 

analizará las variables de Clima Laboral y Liderazgo en su contexto natural. A su vez, es de corte 

transversal, porque que se recogerá la información en un determinado periodo de tiempo. 

Hernández (2014). 

La investigación tiene un enfoque mixto ya que la finalidad del análisis de datos es describir sus 

variables y explicar sus cambios y movimientos (enfoque cuantitativo) así también de comprender 

el comportamiento de las personas y sus contextos (enfoque cualitativo). 

 Por ser una investigación que analiza comportamientos de la persona el enfoque de la 

investigación resulta ser cualitativo ya que analiza situaciones particulares como vivencias, 

prioridades, experiencias, emociones de cada persona entrevistada para establecer conclusiones 

generales. Tendrá una perspectiva interpretativa acerca de las acciones que presenta cada persona 

objeto de estudio. 

Sin embargo, al estar orientado bajo un marco teórico e investigaciones previas que contribuyen a 

delimitar nuestras variables y de guía en todo nuestro proceso de investigación en este proceso 

será de naturaleza cuantitativa, así como en la presentación de resultados. 

 

4.2. Tipo de Investigación 

La investigación será de alcance descriptivo y correlacional. Descriptiva porque especifica las 

propiedades y características de la variable clima laboral y liderazgo transformacional en la 

empresa Banco Azteca del Perú. Así mismo es correlacional porque vamos a describir el grado de 

asociación entre la variable clima laboral y Liderazgo transformacional en los líderes de las GSF 

y GCC.  

 

4.3. Técnicas e instrumentos de investigación 

Para la obtención de resultados en la presente investigación se han utilizado encuesta de aplicación 

Modelo Great Place to Word y el cuestionario multifactorial de liderazgo MLQ 5X de B. Bass y 

B. Avolio (1995), adaptado al contexto y objetivo de la presente investigación. 
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4.3.1 La encuesta del Modelo GPTW 

La encuesta  del Modelo GPTW llamado también Trust Index consta de sesenta enunciados.  

Según el Instituto Great Place to Work, para que una empresa sea seleccionada, requiere tener una 

puntuación de mayor o igual a 70 en la encuesta Trust Index, por el cual tomaremos el mismo 

criterio, siendo la escala de valoración la siguiente: 

 

 
Tabla 1  
Escala de valoración de clima laboral 

Promedio Nivel de Clima Laboral 
0 -69% Bajo 

70% - 79% Aceptable 
80% - 100% Sobresaliente 

                                             Fuente elaboración propia, 2019. 

 

La encuesta utiliza el formato Likert de cinco respuestas en un rango de 1 (casi siempre no es 

cierto) a 5 (casi siempre es cierto) el cual tiene por objetivo medir la percepción de los 

colaboradores en cuanto al clima laboral, tomando en consideración las siguientes dimensiones: 

 

Credibilidad: En esta dimensión la encuesta pretende conocer el nivel de   comunicación que 

desarrollan los líderes, si la comunicación se da de manera abierta y accesible. Si los líderes tienen 

la capacidad para coordinar recursos humanos y materiales y demuestran Integridad al impulsar 

consistentemente la visión. 

Respeto: Basado en el Reconocimiento y apoyo al desarrollo profesional.  Colaboración que es la 

participación en decisiones relevantes. Interés como persona referido al cuidado de los empleados 

como individuos con vida e intereses personales. 

Imparcialidad: Basado en Equidad para todos en términos de recompensa y esfuerzo. Ausencia 

de favoritismo al contratar y promover. Trato justo (ausencia de discriminación, apelación). 

Camaradería (Relacionada a los compañeros de Trabajo). Hospitalidad. Sentido de familia o 

Equipo. 
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Orgullo: Por el trabajo personal desempeñado. Por el propio equipo de trabajo y sus logros. Por 

la empresa, sus productos y su presencia en la comunidad. 

A continuación, se presentan los ítems del instrumento, agrupados por dimensiones y factores de 

la variable clima laboral: 

 

 
Tabla 2  
Ítems del instrumento clima Laboral 

CLIMA LABORAL 
DIMENSIONES FACTORES ITEMS 

CREDIBILIDAD 

Comunicación 

1. Los líderes comunican claramente sus expectativas. 
13. Puedo hacer a los líderes cualquier pregunta razonable y 
recibir una respuesta clara 
38. Los líderes son accesibles y es fácil hablar con ellos 
53. Los líderes me mantienen informado acerca de asuntos y 
cambios importantes 

Habilidad 
Gerencial 

14. 2Los líderes tienen una visión clara de hacia dónde va la 
organización y de cómo lograrlo 
16. Los líderes confían que los colaboradores hacen un buen 
trabajo sin supervisarlos continuamente 
23. Los líderes asignan y coordinan bien al personal 
26. Los líderes manejan el negocio de forma competente 
34. Los líderes contratan gente de acuerdo a la cultura de la 
empresa 
46. Aquí las personas se adaptan rápidamente y con buena 
actitud a los cambios necesarios para el éxito de la 
organización 
54. Aquí a la gente se le da poder de decisión sobre de su 
trabajo 

Integridad 

[3. Las palabras de los líderes coinciden con sus acciones].  
15. Creo que la empresa despediría a las personas como última 
opción 
27. Los líderes dirigen el negocio de una manera honesta y ética 
39. Nuestros directivos representan los valores, conductas y la 
mejor versión de nuestra organización 

RESPETO Apoyo 
profesional 

4. Me dan los recursos y herramientas necesarias para hacer mi 
trabajo.  
17. Me ofrecen capacitación u otro tipo de desarrollo para 
apoyar mi crecimiento profesional 
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28. Los líderes reconocen el trabajo bien hecho y el esfuerzo 
extra 
40. Los líderes reconocen que pueden cometerse errores 
involuntarios al hacer el trabajo 
55. Reconocemos a las personas que intentan nuevas y mejores  

Colaboración 

5. Los líderes fomentan y responden genuinamente a nuestras 
sugerencias e ideas 
47. Los líderes involucran a la gente en decisiones que afectan 
su trabajo o su ambiente laboral 

Interés como 
persona 

6. Este es un lugar psicológica y emocionalmente saludable 
donde trabajar 
18. Las instalaciones contribuyen a un buen ambiente de 
trabajo 
24. A las personas se les anima a que equilibren su vida laboral 
y su vida personal 
29. Tenemos beneficios especiales y únicos en esta empresa 
35. Los líderes demuestran un interés sincero en mí como 
persona, no sólo como empleado 
41. Cuando es necesario, puedo ausentarme para atender 
asuntos personales durante el horario de trabajo 
56. Este es un lugar físicamente seguro en donde trabajar 
60. Los líderes cumplen sus promesas 

IMPARCIALIDAD 

Equidad de 
recompensas 

7. Todos tenemos la oportunidad de recibir un reconocimiento 
especial 
30. A las personas se les paga justamente por el trabajo que 
hacen 
42. Yo siento que recibo una parte justa de las ganancias que 
obtiene la empresa 
48.Me tratan bien independientemente de mi posición en la 
empresa 

Ausencia de 
favoritismo 

8. Los líderes evitan tener empleados favoritos 
43. Los ascensos se dan a quienes más los merecen 
49. Las personas evitan hacer "grilla" para obtener un beneficio 
personal 

Trato justo 

9. La gente es tratada justamente sin importar su edad 
19. La gente es tratada justamente sin importar su grupo étnico 
/ raza 
31. La gente es tratada justamente sin importar su sexo 
44. La gente es tratada justamente sin importar su preferencia 
u orientación sexual 
50. Si soy tratado injustamente, sé que tendré oportunidad de 
ser escuchado y recibir un trato justo 

CAMARADERÍA Sentido de 
equipo 10. Puedo contar con la ayuda de las personas 
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Familiaridad 
11. Puedo ser yo mismo aquí 
45. Aquí las personas se preocupan por los demás 
51. Aquí las personas celebran eventos especiales 

Hospitalidad 

12. Cuando ingresas a la compañía se te hace sentir bienvenido 
32. Este es un lugar donde se disfruta trabajar 
36. Este es un lugar amigable para trabajar 
52. Cuando las personas cambian de funciones o área, se les 
hace sentir como en casa 

ORGULLO 

Trabajo en 
equipo 

20. Las personas están dispuestas a hacer un esfuerzo extra para 
realizar el trabajo 
37. Cuando veo lo que logramos, me siento orgulloso 
57. Estamos todos juntos en esto 

Trabajo 
individual 

21. Mi trabajo tiene un significado especial; para mí éste no es 
"sólo un trabajo" 
58. Siento que mi participación hace una diferencia en la 
organización 

Imagen 
corporativa 

22. Me siento bien por la forma como contribuimos a la 
sociedad 
25. A la gente le gusta venir a trabajar aquí 
33. Estoy orgulloso de decirle a otros que trabajo aquí 
59. Deseo trabajar aquí por un largo tiempo 
45. Nuestros clientes calificarían como "excelente" el servicio 
que les brindamos 

Fuente elaboración propia, 2019. 

 

4.3.2 Encuesta Liderazgo Transformacional 

 

Para la aplicación de la encuesta de Liderazgo transformacional su utilizo el cuestionario 

multifactorial de liderazgo MLQ 5X de B. Bass y B. Avolio (1995), adaptado al contexto y objetivo 

de la presente investigación. Es por ello que hemos tomado en consideración las “Cuatro Is”, que 

plantea B. Bass y B, los cuales son los cuatro comportamientos del líder centrales en el proceso de 

Liderazgo Transformacional: Influencia Idealizada (Atribuida y conductual), motivación 

inspiracional, estimulación intelectual y consideración individualizada. Avolio enfatiza la 

relevancia del concepto de las “Cuatro Is”, ya que son estos comportamientos, los que 

dinámicamente producen ese efecto de transformación y le da la particularidad y mayor 

diferenciación al Liderazgo Transformacional. 
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El cuestionario consta de 23 ítems el cual tiene como objetivo conocer si los líderes de la gerencia 

de servicios financieros y de créditos y cobranzas desarrollan el Liderazgo transformacional. 

Tomaremos el mismo criterio del análisis de Clima Laboral, siendo la escala de valoración la 

siguiente: 

 
 

Tabla 3  
Escala de valoración de Liderazgo transformacional 

Promedio Nivel de liderazgo transformacional 
0 -69% Bajo 

70% - 79% Aceptable 
80% - 100% Sobresaliente 

                               Fuente elaboración propia, 2019. 

 

El cuestionario utiliza el formato Likert de cinco respuestas, en un rango de 0 (nunca) a 4 

(siempre). A continuación, se presentan los ítems del instrumento, agrupados de acuerdo las 

“Cuatro Is” que planta el Liderazgo Transformacional: 

 

 

 
Tabla 4  
Ítems del instrumento Liderazgo transformacional 

LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL 
SUBDIMENSIÓN ITEMS 

INFLUENCIA 
IDEALIZADA              

(II) 

[1. Actúa de modo que se gana el respeto de los demás.] 
[7. Muestra coherencia entre lo que dice y hace.] 
[11. Muestra confianza y seguridad.] 
[15. Va más allá de sus intereses por el bienestar del grupo.] 
[17. Considera tener un objetivo claro en lo que se hace.] 
[20. Enfatiza la importancia de tener una misión compartida.] 
[22. Exhibe convicción en sus ideales, creencias y valores.] 
[8. Me siento orgulloso de que sea mi líder.] 

MOTIVACIÓN 
INSPIRACIONAL (MI) 

[2. Construye una visión motivante del futuro]. 
[6. Motiva a los demás a tener confianza en sí mismo.] 
[23. Expresa confianza en que las metas serán alcanzadas.] 
[12. Centra mi atención sobre lo que hay que hacer para ser 
exitoso.] 
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ESTIMULACION 
INTELECTUAL (EI) 

[16. Dirige la atención hacia el futuro de modo optimista.] 
[3. Cuestiona las formas tradicionales de hacer las cosas.] 
[5. Sugiere nuevas formas de hacer el trabajo.] 
[9. Me estimula para expresar mis ideas y opiniones.] 
[13. Me ayuda a mirar los problemas desde distintos puntos de 
vista.] 
[18. Cuando resuelve problemas trata de verlos de formas 
distintas.] 

CONSIDERACION 
INDIVIDUALIZADA                         

(CI) 

[4. Dedica tiempo a enseñar y orientar.] 
[10. Escucha atentamente mis intereses.] 
[14. Provee consejo útil para mi desarrollo.] 
[10. Me trata como individuo y no solo como miembro de 
grupo.] 
[21. Considera que tengo necesidades, habilidades y 
aspiraciones que son únicas.] 

    Fuente elaboración propia, 2019. 

 

4.4 Población y Muestra 

Nuestra población está conformada por los trabajadores de la empresa Banco Azteca del Perú, de 

la gerencia de servicios financieros (GSF) y Gerencias de Créditos y Cobranzas (GCC). 

Se utilizó una muestra no probabilística de 300 trabajadores de la empresa Financiera Banco 

Azteca de 30 agencias de servicio financiero (cajeros, asesores financieros) y 30 gerencias de 

créditos y cobranzas (Gestores de Cobranza y Gerente de Créditos y Cobranzas). 

Para fines comparativos y de análisis del clima laboral entre las ASF y GCC menor y mayor 

rotación, la encuesta se aplicó a 156 trabajadores de 15 sucursales de servicio financiero y 15 

gerencias de créditos y cobranzas) con mayor rotación, y 144 trabajadores de 15 sucursales de 

servicio financieros y 15 gerencias de créditos y cobranzas con menor rotación. 

Esta comparación se hizo con el objetivo de analizar el nivel de aceptación de clima laboral y nivel 

de liderazgo transformacional que se establecen en GSF y GCC de mayor y menor rotación. 
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4.5. Operacionalización de variables 

 
Tabla 5  
Operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSIONES SUBDIMENSIONES 

Variable (1): 
Clima Laboral 

1.1.Credibilidad 
Comunicación 

Habilidad Gerencial 
Integridad 

1.2 Respeto 
Apoyo profesional 

Colaboración 
Interés como persona 

1.3. Imparcialidad 
Equidad de recompensas 
Ausencia de favoritismo 

Trato justo 

1.4. Camaradería 
Sentido de equipo 

Familiaridad 
Hospitalidad 

1.5. Orgullo 
Trabajo en equipo 
Trabajo individual 
Imagen corporativa 

Variable (2): 
Liderazgo 

Transformacional 

2.1.Influencia idealizada 
2.2. Motivación inspiracional 
2.3. Estimulación intelectual 
2.4. Consideración individualizada 

     Fuente elaboración propia, 2019. 

 

4.6 Información sociodemográfica 

La información sociodemográfica (sexo, rango de edad) y la información organizacional (tiempo 

en la empresa, tiempo de servicio con el líder) fueron recogidas en la mediante una ficha de datos 

construida por el autor de la presenta investigación. 

 

4.7. Procedimiento 

Para la aplicación del cuestionario se utilizó el servicio Survey Monkey, El cual se envió el link 

del cuestionario a cada generalista de Capital Humano a fin de que fuese distribuida a través del 
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WhatsApp a todos los colaboradores. El plazo de desarrollo de la encuesta fue de 20 días. La 

información recogida fue dirigida a una base de datos en Excel para posteriormente ser analizada. 

 

4.8 Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

Técnicas para el procesamiento de datos: 

• Ordenamiento y clasificación 

• Proceso computarizado con Excel 

Los estadísticos que se utilizaron teniendo en consideración la característica de la muestra y el 

nivel de la variable es el siguiente: 

Media Aritmética: Es una medida de tendencia central que permite determinar el promedio de los 

puntajes obtenidos, los cuales fueron convertidos en porcentajes. 

Coeficiente de correlación de Pearson (r): Es una medida de correlación (la asociación o 

interdependencia) entre dos variables continuas.  

Técnica para el análisis de datos: 

• Análisis documental  

• Tabulación de cuadros estadísticos con porcentajes 

• Comprensión de gráficos 
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CAPÍTULO 5. DESCRIPCION DE RESULTADOS 

En el presente capítulo, se presentan los resultados obtenidos en el estudio mediante tablas de 

información estadística. En primer lugar, se hace una descripción de los resultados 

sociodemográficos. En segundo lugar, se presenta los resultados de las variables de clima laboral 

y liderazgo según modelo GPTW y sobre Liderazgo Transformacional en base a los objetivos 

propuestos. 

5.1 Información sociodemográfica  

Se muestra inicialmente información general en relación al género de la muestra, antigüedad en la 

empresa, antigüedad en el cargo, tiempo de labor con el líder. 

 

Tabla 6  
Datos sociodemográficos de la población de estudio 

VARIABLE DISTRIBUCIÓN 

Sexo Masculino Femenino    
67.95% 32.05%    

Rango de edad 
De 18 años a 

25 años 
De 26 a 35 

años 
De 36 a 45 

años 
De 46 años 

a más  
34.61% 42.95% 19.87% 2.56%  

Tiempo en la empresa 
menos de 6 

meses 
de 6 meses 

a 1 año 
De 1 año a 

2 años 
De 2 años 
a 4 años 

De 4 años 
a más 

39.10% 19.23% 18.58% 15.38% 7.70% 

Tiempo de trabajo con el 
jefe directo 

menos de 6 
meses 

de 6 meses 
a 1 año 

De 1 años 
a 2 años 

De 2 años 
a 4 años 

De 4 años 
a más 

41.66% 21.15% 19.24% 13.46% 4.48% 
Fuente elaboración propia, 2019. 

 
Del total de la población que respondió a la encuesta el 67.95% fueron varones y el 32.05% 

mujeres. El rango de edad está compuesto por 34.61% correspondiente a la edad de 18 a 25 años; 

un 42.95% de 26 a 35 años; un 19.87% de 36 a 45 años y un 2.56% de 46 años a más. 

Respecto a la antigüedad en la empresa el 39.10% tiene menos de 6 meses; el 19.23% tiene de 6 

meses a 1 año; el 18.58% tiene de 1 año a 2 años; el 15.38% de 2 años a 4 años y un 7.70% de 4 

años a más. 
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Finalmente, en relación con el tiempo de trabajo con el jefe directo un 41.66% tiene menos de 6 

meses, un 21.15% tiene de 6 meses a 1 año, un 19.24% tiene de 1 año a 2 años, un 13.46% tiene 

de 2 años a 4 años y un 4.48% tiene de 4 años a más- 

5.2 Resultados Generales 

Respecto a los resultados obtenidos en relación a los objetivos de la presente investigación, se 

lograron identificar la relación que existe entre clima laboral y liderazgo transformacional en la 

gerencia de servicios financieros (GSF) y gerencias de créditos y cobranzas (GCC) de Banco 

Azteca del Perú. Así como a la identificación de la dimensión de clima laboral más predominante 

y de Liderazgo transformacional en la GSF Y GCC de mayor y menor rotación. 

5.2.1 Descripción de los resultados de la variable clima laboral  

A través de la aplicación de la encuesta de clima laboral basado en el modelo Great Place to Work, 

se logró determinar la dimensión más predominante de la variable Clima Laboral. Cabe mencionar 

que tanto las gerencias de mayor y menor rotación tienen la misma apreciación sobre cuál es la 

dimensión de clima laboral más predominante, sin embargo, la diferencia se encuentra en cuanto 

en cuanto puntuación que le dan a cada dimensión. 

Tomando en consideración que la puntuación mínima de aceptación que establece el modelo 

GPTW es de 70, hemos tomado en consideración esta misma puntuación, considerando aceptable 

la dimensión cuando la puntuación es igual o superior a 70, sobresaliente cuando es mayor o igual 

80, y bajo cuando el porcentaje es menor a este. 
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Tabla 7  
Análisis descriptivo de la variable Clima Laboral 

VARIABLE 
GSF y GCC 

mayor 
Rotación 

GSF y GCC 
menor 

Rotación 
TOTAL 

DIMENSION RESPETO 70.07 72.9 71.41 
Apoyo Profesional 73.26 75.99 74.62 

Colaboración 69.11 70.74 69.92 
Interés como persona 68.03 71.51 69.77 

DIMENSION IMPARCIALIDAD 72.53 75.24 73.89 
Ausencia de Favoritismo 66.84 65.54 66.19 
Equidad en Recompensas 72.34 76.42 74.38 

Trato justo 76.11 80.11 78.11 
DIMENSION CREDIBILIDAD 73.37 76.29 74.83 

Comunicación 74.97 77.65 76.3 
Integridad 71.82 74.59 73.2 

Habilidad Gerencial 73.33 76.47 74.91 
DIMENSION CAMARADERIA 73.88 77.44 75.66 

Familiaridad 72.39 74.67 73.53 
Hospitalidad 74.46 78.81 76.63 

Sentido de Equipo 76.03 80.3 78.16 
DIMENSION ORGULLO 76.44 81.76 79.1 

Imagen Corporativa 75.77 80.22 77.99 
Trabajo en Equipo 77.09 83.92 80.51 
Trabajo Individual 77.12 82.37 79.74 

TOTAL 72.92 76.30 74.66 
Fuente elaboración propia, 2019. 

 
Según la Tabla 7 se observa un nivel de clima laboral aceptable con una puntuación de 74.66. En 

la GSF y GCC de menor rotación obtuvieron una puntuación de 76.30, superior en comparación 

con la GSF y GCC de mayor rotación quienes obtuvieron una puntuación de 72.92. Todas las 

dimensiones tienen una puntuación superior al promedio mínimo aceptable. Entre los datos totales 

más resaltantes, se observa que la dimensión orgullo es la más predominante de la variable clima 

laboral obteniendo una puntuación de 79.10, en segundo lugar, se encuentra la dimensión 

compañerismo con una puntuación de 75.66%, en tercer lugar, se encuentra la dimensión 

credibilidad con una puntuación de 74.83, en cuarto lugar, se encuentra la dimensión imparcialidad 

con una puntuación de 73.89. En último lugar se encuentra la dimensión respeto con una 

puntuación de 71.41. 
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Figura 6. Análisis descriptivo de las dimensiones de Clima Laboral en las GSF y GCC de mayor y menor rotación 

  

En la figura 6 se puede apreciar que la dimensión orgullo es la más predominante  tanto en las GSF 

y GCC de mayor y menor rotación, obteniendo una puntuación de 81.76 en la GSF y GCC de 

menor rotación y un 76.44  en la GSF y GCC de mayor rotación. En segundo lugar se encuentra 

la dimensión camaradería como la más predominate obtenido una puntuación de 77.44  en las GSF 

y GCC de menor rotación  y una puntuación de 73.88 en la GSFy GCC de mayor rotación. En 

tercer lugar se encuentra la dimensión credibilidad  con una puntuación de 76.29 y un 73.37 en la 

ASF y GCC de mayor menor y mayor rotación respectivamente. . En cuarto lugar se encuentra la 

dimensión imparcialidad  con una puntuación de 75.24 y un 72.53 en la GSF y GCC de mayor 

menor y mayor rotación respectivamente. En último lugar se encuentra la dimensión respeto  con 

una puntuación de 72.90 y un 70.07 en la GSF y GCC de mayor menor y mayor rotación 

respectivamente. 
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Figura 7. Análisis descriptivo de la Dimensión Respeto 

 

En cuanto a la Figura 7 se observa que la subdimensión más predominante de la dimensión respeto 

es apoyo profesional con una puntuación general de 74.62. Así mismo la GSF y GCC de menor 

rotación tiene una puntuación donde 75.99 diferencia de las GSF y GCC de mayor rotación con 

una puntuación menor de 73.26. En segundo lugar, se encuentra la subdimensión colaboración con 

una puntuación general de 69.92, se puede apreciar una puntuación de 70.74 y un 69.11 en la en 

la GSF y GCC de menor y mayor rotación respectivamente. En tercer y último lugar se encuentra 

la subdimensión interés como persona con una puntuación general de 69.77, en cual se observa 

una puntuación 71.51 y 68.03 en la GSF y GCC de menor y mayor rotación respectivamente 

 

Figura 8. Análisis descriptivo de la dimensión imparcialidad 
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En cuanto a la figura 8 se observa que la subdimensión más predominante de la dimensión 

imparcialidad es trato justo con una puntuación general de 78.11. Así mismo la GSF y GCC de 

menor rotación tiene una puntuación donde 80.11 a diferencia de las GSF y GCC de mayor 

rotación con una puntuación menor de 76.1. En segundo lugar, se encuentra la subdimensión 

equidad de recompensas con una puntuación general de 74.38, se puede apreciar una puntuación 

de 76.42 y un 72.34 en la en la GSF y GCC de menor y mayor rotación respectivamente. En tercer 

y último lugar, se encuentra la subdimensión ausencia de favoritismo con una puntuación general 

de 66.19, en cual se observa una puntuación 66.84 y 65.54 en la GSF y GCC de mayor y menor 

rotación respectivamente 

 

Figura 9. Análisis descriptivo de la dimensión credibilidad 

 

En cuanto a la figura 9 se observa que la subdimensión más predominante de la dimensión 

credibilidad es comunicación con una puntuación general de 76.30. Así mismo la GSF y GCC de 

menor rotación tiene una puntuación donde 77.65 a diferencia de las GSF y GCC de mayo rotación 

con una puntuación menor de 74.97. En segundo lugar, se encuentra la subdimensión habilidad 

gerencial con una puntuación general de 74.91, se puede apreciar una puntuación de 76.47 y un 

73.33 en la en la GSF y GCC de menor y mayor rotación respectivamente. En tercer y último lugar 

se encuentra la subdimensión integridad con una puntuación general de 73.20, en cual se observa 

una puntuación 74.59 y 71.82 en la GSF y GCC de menor y mayor rotación respectivamente. 
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Figura 10. Análisis descriptivo de la dimensión camaradería 

En cuanto a la figura 10 se observa que la subdimensión más predominante de la dimensión 

camaradería es sentido de equipo con una puntuación general de 78.16. Así mismo la GSF y GCC 

de menor rotación tiene una puntuación donde 80.30 a diferencia de las GSF y GCC de mayor 

rotación con una puntuación menor de 76.03. En segundo lugar, se encuentra la subdimensión 

hospitalidad con una puntuación general de 76.63, se puede apreciar una puntuación de 78.81 y un 

74.46 en la en la GSF y GCC de menor y mayor rotación respectivamente. En tercer y último lugar, 

se encuentra la subdimensión familiaridad con una puntuación general de 73.53 en cual se observa 

una puntuación 74.67 y 72.39 en la GSF y GCC de menor y mayor rotación respectivamente 

 

Figura 11. Análisis descriptivo de la dimensión orgullo 
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En cuanto a la figura 11 se observa que la subdimensión más predominante de la dimensión orgullo 

es trabajo en equipo con una puntuación general de 80.51. Así mismo la GSF y GCC de menor 

rotación tiene una puntuación donde 83.92 a diferencia de las GSF y GCC de mayor rotación con 

una puntuación menor de 77.09. En segundo lugar, se encuentra la subdimensión trabajo individual 

con una puntuación general de 79.74, se puede apreciar una puntuación de 82.37 y un 77.12 en la 

en la GSF y GCC de menor y mayor rotación respectivamente. En tercer y último lugar, se 

encuentra la subdimensión imagen corporativa con una puntuación general de 77.99 en cual se 

observa una puntuación 80.22 y 75.77 en la GSF y GCC de menor y mayor rotación 

respectivamente. 

 

5.2 Descripción de resultados de la variable Liderazgo Transformacional 

Para el análisis y valoración de la Variable Liderazgo Transformacional al igual que para el análisis 

de Clima Laboral hemos se ha clasificado siguiente escala de puntuación: Menor a 70 baja, Mayor 

o igual a 70 aceptable, y mayor o igual a 80 sobresaliente: 

 

 
Tabla 8  
Análisis descriptivo de la variable Liderazgo Transformacional 

ESCALA 

Agencias y 
GCC 

mayor 
Rotación 

Agencias y 
GCC 

menor 
Rotación 

TOTAL 

Influencia idealizada 68.81 71.19 70 
Motivación inspiracional 71.89 72.71 72.3 
Estimulación intelectual 70.15 72.52 71.34 

Consideración individualizada 65.65 68.15 66.9 
TOTAL 69.13 71.14 70.14 

Fuente elaboración propia, 2019. 

 

Según la Tabla 8 los resultados generales de la variable de Liderazgo Transformacional obtuvieron 

una puntuación de 70.14, considerada como aceptable. En las GSF y GCC de menor rotación 

obtuvo una puntuación menor a la mínima aceptable de 69.13. Siendo su nivel de clima de 
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liderazgo transformacional bajo. A diferencia de la GSF y GCC de menor rotación con un nivel de 

liderazgo transformacional aceptable.  Así mismo casi todas las dimensiones de Liderazgo 

Transformacional muestran puntuaciones aceptables y similares mayor o igual al 70. La dimensión 

más predominante en la empresa es de motivación inspiracional con un 72.30, seguido de la 

dimensión estimulación intelectual con un 71.34, en penúltimo lugar se encuentra la dimensión 

influencia idealizada con una puntuación de 70. En último lugar se encuentra la dimensión 

consideración individualizada considerada con una puntuación baja de 66.90. Así también se 

observa que en la GSF y GCC de mayor rotación las puntuaciones son menores a diferencia de la 

GSF y GCC de menor rotación. 

La dimensión influencia idealizada obtuvo una puntuación baja 68.81% en la GSF y GCC de 

mayor rotación, a diferencia de la GSF y GCC de menor rotación con una puntuación aceptable de 

71.19%. En cuanto a la dimensión de motivación inspiracional se obtuvo una puntuación aceptable 

71.89% en GSF y GCC de mayor rotación. A diferencia de la GSF y GCC de menor con una 

puntuación aceptable y mayor de 72.71%. En cuanto a la dimensión estimulación intelectual se 

obtuvo una puntuación aceptable de 70.15. % en GSF y GCC de mayor rotación. A diferencia de 

la GSF y GCC de menor con una puntuación aceptable y mayor de 72.52%. En cuanto a la 

dimensión consideración individualizada se obtuvo una puntuación baja de 65.65. % en GSF y 

GCC de mayor rotación. En la GSF y GCC de menor también se obtuvo una puntuación baja de 

68.15%. 
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5.3 Descripción de resultados de la correlación de la variable Clima Laboral y Liderazgo Transformacional 

 
Tabla 9  
Análisis descriptivo de la correlación de la variable Clima Laboral y Liderazgo Transformacional 

 Liderazgo Transformacional  Clima Laboral 

Dimensiones 
Consideración 
individualizada 

Estimulación 
intelectual 

Influencia 
Idealizada 

Motivación 
inspiracional  Compañerismo Orgullo Credibilidad Respeto Imparcialidad 

Consideración 
individualizada 1.00 0.75 0.85 0.91  0.94 0.93 0.88 0.95 0.92 
Estimulación intelectual  1.00 0.89 0.82  0.70 0.69 0.65 0.71 0.70 
Influencia Idealizada   1.00 0.93  0.80 0.79 0.74 0.81 0.79 
Motivación inspiracional    1.00  0.85 0.84 0.80 0.86 0.84 
Compañerismo       1.00 0.97 0.95 0.99 0.98 
Orgullo       1.00 0.93 0.95 0.98 
Credibilidad        1.00 0.93 0.95 
Respeto         1.00 0.97 
Imparcialidad          1.00 

Fuente elaboración propia, 2019. 
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Se utilizó el estadístico de correlación r de Pearson para medir el nivel de relación entre las 

variables clima laboral y liderazgo transformacional. 

En la tabla 9 se observan una alta correlación positiva entre la variable clima laboral y liderazgo 

transformacional.  

En primera instancia se observa que la dimensión compañerismo de clima laboral tiene una alta 

correlación positiva con la dimensión consideración individualizada (r=0.94). En segunda 

instancia se muestra una relación positiva con la dimensión motivación inspiracional (r=0.85). En 

tercer lugar, se muestra una relación positiva con la dimensión influencia idealizada (r=0.80), y en 

último lugar con correlaciones positivas moderadas se encuentra la dimensión estimulación 

intelectual (r=0.70). 

En cuanto a la dimensión orgullo se observa en primera instancia una alta relación positiva con la 

dimensión consideración individualizada (r=0.93). En segunda instancia se muestra una relación 

positiva con la dimensión motivación inspiracional (r=0.84). En última instancia con relaciones 

positivas moderadas se encuentra la dimensión influencia idealizada y estimulación intelectual 

(r=0.79 y  r =0.69 respectivamente). 

En cuanto a la dimensión credibilidad se observa en primera instancia una alta relación positiva 

con la dimensión consideración individualizada (r=0.88). En segunda instancia se muestra una 

relación positiva con la dimensión motivación inspiracional (r=0.80). En última instancia con 

relaciones positivas moderadas se encuentra la dimensión influencia idealizada y estimulación 

intelectual (r=0.74 y  r=0.65 respectivamente). 

En cuanto a la dimensión respeto se observa en primera instancia una alta relación positiva con la 

dimensión consideración individualizada (r=0.95). En segunda instancia se muestra una relación 

positiva con la dimensión motivación inspiracional (r=0.86). En última instancia con relaciones 

positivas moderadas se encuentra la dimensión influencia idealizada y estimulación intelectual 

(r=0.81 y  r=0.71 respectivamente). 

En cuanto a la dimensión imparcialidad se observa en primera instancia una alta relación positiva 

con la dimensión consideración individualizada (r=0.92). En segunda instancia se muestra una 

relación positiva con la dimensión motivación inspiracional (r=0.84). En última instancia con 
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relaciones positivas moderadas se encuentra la dimensión influencia idealizada y estimulación 

intelectual (r=0.79 y  r=0.70 respectivamente). 
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CAPITULO 6. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

En este capítulo realizaremos una interpretación sobre los resultados obtenidos a partir del análisis 

estadístico de tipo descriptivo y correlacional. Para el análisis se ha tomado en consideración el 

marco teórico a fin de analizar e interpretar el comportamiento de la variable clima laboral y 

liderazgo transformacional y su relación entre ellas. 

A nivel global las organizaciones cada vez dan mayor importancia a mejorar el clima laboral 

porque contribuye a la productividad y rentabilidad de la empresa. Según un artículo del diario El 

Peruano menciona que el no implementar un buen clima laboral en las organizaciones puede llegar 

a afectar hasta un 20% a la productividad de la empresa. Según Peiró & Rodríguez, (2008), 

menciona que proporcionar un buen clima recae esta responsabilidad directamente sobre los 

líderes quienes son los que intervienen sobre el bienestar de las empresas, propiciando agradables 

ambientes de trabajo. Según Thompson (2012) determina que las habilidades del liderazgo son 

necesarias para instaurar ambientes de trabajo motivantes, que les que les permita a los 

colaboradores crecer y desarrollarse.  

En base a lo mencionado anteriormente, la presente investigación tiene como objetivo determinar 

la relación entre clima laboral y liderazgo transformacional. Según la encuesta de salida realizado 

al personal cesados, mencionaron que su cese se debía a los siguientes motivos: Escaza confianza 

por parte de sus líderes, escaza comunicación con respecto a renovación de contrato, asensos, 

decisiones sobe el trabajo, escaso reconocimiento, respeto entre equilibrio entre vida personal y 

laboral. Por el cual se puede mencionar que el motivo recae sobre las gestiones y estilo de liderazgo 

de su jefe inmediato. 

Ante esta situación se consideró importante analizar la variable clima laboral basado en el modelo 

Great Place to Word. El cual está conformada por cinco dimensiones que se basan en valores 

universales sobre la percepción que tiene el colaborador con respecto a sus líderes y a la 

organización (credibilidad), cómo piensa el colaborador que es visto por sus líderes y a la 

organización (respeto), la ausencia de discriminación, reglas claras, toma de decisiones de manera 

oportuna de sus líderes (imparcialidad), imagen de la compañía en la sociedad (orgullo), sentido 

de familia y equipo (compañerismo). Así mismo se analiza la variable Liderazgo, tomando como 
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modelo el liderazgo transformacional de Bass y Avolio a fin de conocer el estilo de liderazgo que 

desarrollan los líderes de las GSF y GCC y su relación entre estas dos variables. Según Payeras 

(2004) menciona también, que los estilos de liderazgo tienen una influencia fuerte y directa en el 

clima organizacional, el cual se refiere a las a las percepciones sobre la flexibilidad organizativa, 

orgullo de pertenencia, reconocimiento y comunicación, teniendo un impacto directo sobre los 

resultados. 

5.1 Análisis de los resultados de la variable Clima Laboral 

A nivel global, el resultado de clima laboral en Banco Azteca obtuvo una puntuación de 74.66. 

Por lo que se puede considerar en términos generales que tiene un nivel de clima laboral aceptable. 

Podemos mencionar tomando como referencia a Ucros y Gamboa, que este resultado expresa las 

percepciones que tienen los trabajadores de Banco Azteca frente las dimensiones de clima laboral, 

considerando factores psicológicos y grupales, estos resultados se deben también a un percepción 

colectiva y compartida de las realidades internas del grupo en la organización. 

Así mismo, a nivel global la dimensión más predominante del clima laboral según el modelo Great 

Place to Work, es la dimensión Orgullo, en segundo lugar, se encuentra la dimensión 

compañerismo, en tercer lugar, se encuentra la dimensión credibilidad, en cuarto lugar, se 

encuentra la dimensión imparcialidad y en último lugar se encuentra la dimensión respeto.  

 Según el Modelo Great Place to Work los trabajadores sienten orgullo por el trabajo individual, 

por el trabajo en equipo y por la imagen corporativa. Se observó que la subdimensión orgullo por 

el trabajo en equipo es la más predominante. Las personas encuestadas consideran sentirse 

orgullosas cuando logran objetivos en equipo, al sentir unidad en alguna tarea en conjunto. En 

segundo lugar, se encuentra la subdimensión orgullo por el trabajo individual, consideran que el 

trabajo tiene un significado especial, no consideran un simple trabajo. Sienten además que su 

participación hace la diferencia en la organización. En último lugar se encuentra la dimensión 

imagen corporativa, sin embargo, la puntuación fue superior al mínimo requerido. Cabe mencionar 

que en cada subdimensión las GSF y GCC de mayor rotación obtuvo una puntuación aceptable, 

superior al minino requerido para su aprobación en todas las subdimensiones. En las GSF y GCC 

de menor rotación obtuvieron una puntuación aceptable sobresaliente.  



61 
 

La dimensión camaradería se encuentra como la segunda dimensión más sobresaliente de la 

variable clima laboral tanto en las en las GSF Y GCC de mayor y menor rotación.  Según el modelo 

GPTW la camaradería es resultante de tres subdimensiones: familiaridad, hospitalidad y sentido 

de equipo. La subdimensión más predominante es la subdimensión sentido de equipo. Se puede 

interpretar que hay un reconocido nivel de integración y cooperación de los trabajadores a nivel 

profesional como personal, sobre todo en la GSF y GCC de menor rotación. Barranco (2016) 

menciona que, al sentirse miembros de un mismo grupo, será más sencillo tener relaciones 

agradables entre ellos. Por ello en las organizaciones cada colaborador va a orientarse a satisfacer 

esta necesidad a través del grupo conformado por los compañeros de trabajo que contribuirá a la 

mejora del clima laboral. En segundo lugar, se encuentra la subdimensión hospitalidad. Se puede 

interpretar que los colaboradores reconocen que la institución es amigable. En último lugar se 

encuentra la subdimensión familiaridad. Cabe mencionar que en cada subdimensión las GSF y 

GCC de mayor y menor rotación obtuvieron puntuaciones superiores al mínimo aceptable. 

En cuanto al análisis de la dimensión credibilidad, se encuentra como tercer lugar como dimensión 

más predominante. Es importante resaltar que los trabajadores consideran que se establece una 

comunicación efectiva aceptable, lo cual esto es importante como menciona Barranco (2016) al 

mencionar que cuando los mandos se encuentran comprometidos con el proyecto de la 

organización y son capaces de comunicarse de manera clara y efectiva con sus subordinados, estos 

están por los generales más satisfechos en su trabajo. Así también según los datos descriptivos se 

interpreta que los trabajadores consideran que los líderes establecen una aceptable habilidad 

gerencial Según Barranco, este factor es importante, ya que cuando los líderes tienen una habilidad 

gerencial, estos manifiestan un desempeño superior estable, siempre están en búsqueda de la 

mejora y se adaptan a los distintos equipos de trabajo. En cuanto a la subdimensión integridad se 

encuentra en último lugar obteniendo una puntuación aceptable. Así también se interpreta que los 

colaboradores consideran en un nivel aceptable que sus líderes son honestos y confiables en sus 

acciones diarias. Cabe mencionar que en cada subdimensión las GSF y GCC de mayor y menor 

rotación obtuvieron puntuaciones superiores al mínimo aceptable. 

 

En el análisis de la dimensión imparcialidad quien se encuentra en cuarto lugar como dimensión 

más predominante, la subdimensión trato justo obtuvo una puntuación sobresaliente, esto se debe 

a que los trabajadores consideran que en la empresa hay un trato justo sin importar la edad, grupo 
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étnico/raza, sexo u orientación sexual, así como también consideran que si son tratados 

injustamente tienen la oportunidad de ser escuchados y recibir un trato justo. La segunda 

subdimensión sobresaliente con una puntuación mínimo aceptable se encuentra equidad de 

recompensas. Se puede interpretar, según Adams que el personal considera a nivel mínimo 

aceptable que existe equidad material, así como en las condiciones generales en el lugar de trabajo 

que generan la percepción de igualdad entre los trabajadores. En último lugar se encuentra la 

subdimensión ausencia de favoritismo con una puntuación baja tanto en la GSF y GCC de mayor 

y menor rotación. Se puede interpretar que el personal considera que hay favoritismo en la 

empresa, y que los ascensos se dan a quienes menos se lo merecen, o que las personas hacen “grilla 

al tener un beneficio personal. Según Barranco este factor está muy ligado a la equidad de 

recompensas y distribución de los recursos. Lo cual refleja que es un factor importante para ser 

reforzado en la organización. 

En cuanto al análisis de los resultados de la dimensión respeto que se encuentra en último lugar 

debido a que las puntuaciones de la subdimensión colaboración e interés como persona se 

encuentran por debajo de la puntuación mínima aceptable obteniendo un nivel bajo tanto en la 

GSF y GCC de mayor y menor rotación. Solo la subdimensión apoyo profesional obtuvo una 

puntuación aceptable. Según estudio de PUCP si la dimensión respeto es considerada baja es 

porque hay una escasa disposición de los líderes en apoyar a sus empleados valorándolos tanto 

como seres humanos, así como profesionalmente. Los colaboradores consideran en un nivel bajo 

la subdimensión colaboración porque tienen un escaso involucramiento en las decisiones que 

afectan su trabajo, así como se le da poco interés en tomar en cuenta sus ideas y sugerencias. Según 

Barranco menciona que es importante reforzar la subdimensión colaboración, puesto que la 

colaboración de los miembros de un equipo tiene una relación negativa con el conflicto relacional 

entre los miembros del mismo. Es decir que en la medida que un equipo trabaja más unido, menor 

será el grado de conflictos entre sus miembros. 

Así también es importante reforzar la subdimensión interés como persona Al obtener puntuaciones 

muy bajas con respecto a la pregunta si la empresa les anima a tener un equilibrio entre vida 

personal o laboral, si pueden ausentarse para resolver un asunto personal en horarios de trabajo, 

cumplimiento de las promesas de sus líderes, interés autentico de su líder como persona. Según 

Barranco este es un factor de gran peso para determinar un buen clima laboral en las organizaciones 
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porque va más relacionado con la satisfacción de los empleados y la eficacia del equipo de trabajo. 

Los cual será una acción de mejora a tomar en cuenta para la presente investigación. 

 

5.2 Análisis de los resultados de la variable Liderazgo transformacional 

Según los resultados generales de la variable liderazgo transformacional, se encuentra en un nivel 

aceptable, cabe precisar que la puntuación fue la mínima aceptable, por lo que se recomienda 

reforzar de igual forma el liderazgo de tipo transformacional en la organización tanto en las GSF 

y GCC de mayor y menor rotación, pese a que nivel de liderazgo transformacional en la GSF y 

GCC de menor rotación se encuentra en nivel aceptable, a diferencia de la GSF y GCC con una 

puntuación de nivel bajo. 

La subdimensión más predominante es de motivación inspiracional, los colaboradores consideran 

a un nivel aceptable que sus líderes despiertan un espíritu de equipo, entusiasmo y optimismo, 

creando y comunicando expectativas, obteniendo seguidores involucrados y comprometidos con 

una visión compartida. Así mismo consideran que su líder entrega un propósito, y los 

colaboradores son motivados a cumplirlos, su líder construye y mantiene la confianza de sus 

seguidores en sí mismos, en los pares, en el líder y en la organización. 

En segundo lugar, se encuentra la subdimensión estimulación intelectual encontrándose en un nivel 

aceptable, se puede decir que los colaboradores consideran un nivel mínimo aceptable que sus 

líderes los estimulan a ser innovadores y creativos, estimulándolos, haciendo participes de 

establecer ideas y soluciones, buscando incrementar su capacidad creativa, impulsando a generar 

nuevas ideas y cuestionando los supuestos existentes. Le ayuda a romper el miedo para que pueda 

resolver problemas desde su propio punto de vista, ayudando a su innovación. 

En tercer lugar, se encuentra la dimensión influencia idealizada. La GSF y GCC de menor rotación 

obtuvieron un nivel aceptable a diferencia de la GSF y GCC de mayor rotación un nivel bajo. Por 

lo que los colaboradores GSF y GCC de menor rotación consideran a un nivel mínimo aceptable 

de que sus líderes son modelos de rol, los cuales se encuentran altamente motivados para 

influenciar a los seguidores, su autoconfianza hace aumentar la confianza en sus seguidores. 

En último lugar se encuentra la dimensión consideración individualizada, el nivel obtenido es bajo 

tanto en las GSF y GCC, por lo que es necesario reforzar esta dimensión, dada su relevancia, puesto 
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que esta dimensión refiere a que el líder es un mentor de sus seguidores, haciendo que sientan una 

valoración única. Da la confianza para que sus seguidores compartan sus preocupaciones y 

expectativas sobre el trabajo propio, del otro y a su relación. 

Cabe mencionar que pesar de que en la mayoría de las subdimensiones se encuentran en el nivel 

aceptable, es necesario reforzar el liderazgo transformacional en los lideres, porque sus 

puntaciones se encuentran cerca del nivel bajo.  

 

5.3 Análisis de los resultados de la correlación de variable clima laboral y liderazgo 

transformacional 

La hipótesis del presente estudio plantea determinar el grado de relación entre la variable clima 

laboral y liderazgo transformacional. Los resultados han evidenciado una correlación positiva y 

considerable la variable clima laboral y liderazgo transformacional. Estos resultados indican que 

el clima laboral que expresa las percepciones que tienen los individuos de los factores psicológicos, 

grupales y organizacionales que influyen en los comportamientos de las personas Ucrós y Gamboa 

(2010), se relaciona con aquel tipo de liderazgo que trasciende la motivación del individuo desde 

una motivación regular hasta llevarla al compromiso e identificación con la empresa, promoviendo 

relaciones caracterizadas por la confianza y el respeto (Bass 1990) 

Entre los datos más resaltantes con correlaciones positivas significativas se menciona que la 

dimensión compañerismo de clima laboral tiene una alta relación positiva con la dimensión de 

influencia idealizada del liderazgo transformacional. De acuerdo a los resultados se puede 

mencionar que el grado de compañerismo, amistad, integración y sentido de equipo dentro de la 

institución según estudio de PUCP (2016), se relaciona con aquel liderazgo que resulta ser un 

modelo de rol para sus seguidores, consideración por las necesidades de los otros, mostrando altos 

estándares de ética y moral. Avolio y Bass (1994). Del mismo modo la dimensión compañerismo 

de clima laboral tiene una alta relación positiva con la dimensión motivación inspiracional. De 

acuerdo a los resultados se puede mencionar que el grado de compañerismo, amistad, integración 

y sentido de equipo dentro de la institución, PUCP (2016), se relaciona con aquel liderazgo que 

despierta un espíritu de equipo, entusiasmo y optimismo, que despierta una motivación por el logro 

de las metas y compromiso con una visión compartida.  Avolio y Bass (1994). 
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Del mismo modo, se menciona que la dimensión orgullo de clima laboral tiene una alta relación 

positiva con la dimensión de influencia idealizada del liderazgo transformacional. De acuerdo a 

los resultados se puede mencionar que el grado de orgullo por el trabajo individual, por el trabajo 

en equipo y por la imagen de la organización. PUCP (2016), se relaciona con aquel liderazgo que 

resulta ser un modelo de rol para sus seguidores, consideración por las necesidades de los otros, 

mostrando altos estándares de ética y moral. Avolio y Bass (1994). Del mismo modo la dimensión 

orgullo de clima laboral tiene una alta relación positiva con la dimensión motivación inspiracional. 

De acuerdo a los resultados se puede mencionar que el grado de orgullo por el trabajo individual, 

por el trabajo en equipo y por la imagen de la organización. PUCP (2016), se relaciona con aquel 

liderazgo que despierta un espíritu de equipo, entusiasmo y optimismo, que despierta una 

motivación por el logro de las metas y compromiso con una visión compartida.  Avolio y Bass 

(1994). 

 

Del mismo modo, se menciona que la dimensión credibilidad de clima laboral tiene una alta 

relación positiva con la dimensión de influencia idealizada del liderazgo transformacional. De 

acuerdo a los resultados se puede mencionar que el grado credibilidad a través de las prácticas de 

comunicación, capacidad o competencia e integridad de las jefaturas. Pucp (2016), se relaciona 

con aquel liderazgo que resulta ser un modelo de rol para sus seguidores, consideración por las 

necesidades de los otros, mostrando altos estándares de ética y moral. Avolio y Bass (1994). Del 

mismo modo la dimensión credibilidad de clima laboral tiene una alta relación positiva con la 

dimensión motivación inspiracional. De acuerdo a los resultados se puede mencionar que el grado 

de credibilidad a través de las prácticas de comunicación, capacidad o competencia e integridad 

de las jefaturas Pucp (2016), se relaciona con aquel liderazgo que despierta un espíritu de equipo, 

entusiasmo y optimismo, que despierta una motivación por el logro de las metas y compromiso 

con una visión compartida.  Avolio y Bass (1994). 

Así también, se menciona que la dimensión respeto de clima laboral tiene una alta relación positiva 

con la dimensión de influencia idealizada del liderazgo transformacional. De acuerdo a los 

resultados se puede mencionar que el grado de disposición de los líderes en apoyar a sus empleados 

valorándolos tanto como seres humanos, así como profesionalmente PUCP (2016), se relaciona 

con aquel liderazgo que resulta ser un modelo de rol para sus seguidores, consideración por las 
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necesidades de los otros, mostrando altos estándares de ética y moral. Avolio y Bass (1994). Del 

mismo modo la dimensión respeto de clima laboral tiene una alta relación positiva con la 

dimensión motivación inspiracional. De acuerdo a los resultados se puede mencionar que el grado 

de disposición de los líderes en apoyar a sus empleados valorándolos tanto como seres humanos, 

así como profesionalmente PUCP (2016), se relaciona con aquel liderazgo que despierta un 

espíritu de equipo, entusiasmo y optimismo, que despierta una motivación por el logro de las metas 

y compromiso con una visión compartida.  Avolio y Bass (1994). 

Por último, se menciona que la dimensión imparcialidad de clima laboral tiene una alta relación 

positiva con la dimensión de influencia idealizada del liderazgo transformacional. De acuerdo a 

los resultados se puede mencionar que el grado de percepción que tiene el empleado sobre el trato 

equilibrado, sin favoritismo ni discriminación, así como otorgamientos de mecanismos de 

apelación para resolver alguna injustica PUCP (2016), se relaciona con aquel liderazgo que resulta 

ser un modelo de rol para sus seguidores, consideración por las necesidades de los otros, mostrando 

altos estándares de ética y moral. Avolio y Bass (1994). Del mismo modo la dimensión 

imparcialidad de clima laboral tiene una alta relación positiva con la dimensión motivación 

inspiracional. De acuerdo a los resultados se puede mencionar que el grado de percepción que tiene 

el empleado sobre el trato equilibrado, sin favoritismo ni discriminación, así como otorgamientos 

de mecanismos de apelación para resolver alguna injustica PUCP (2016), se relaciona con aquel 

liderazgo que despierta un espíritu de equipo, entusiasmo y optimismo, que despierta una 

motivación por el logro de las metas y compromiso con una visión compartida.  Avolio y Bass 

(1994). 

Se puede interpretar que en todas las dimensiones de clima laboral tiene correlaciones positivas 

significativas con la dimensión de consideración individualizada y motivación inspiracional. 

Las variables están altamente correlacionadas, por lo es importante realizar acciones para reforzar 

las dimensione de clima laboral y liderazgo transformacional que obtuvieron nivel de puntuación 

bajo. Es importante considerar que, al estar las variables altamente correlacionadas, el 

reforzamiento de las dimensiones de clima laboral contribuya a mejorar las dimensiones de 

liderazgo transformacional y viceversa. 
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CONCLUSIONES 

 

Los resultados demostraron que existe una relación de manera significativa entre clima laboral y 

liderazgo transformacional. Estos hallazgos son importantes porque al demostrar que al tener las 

variables relaciones positivas significativas, va a conllevar que el fortalecimiento de la variable 

clima laboral contribuya al fortalecimiento de liderazgo transformacional y viceversa. 

Así también en los resultados se ha demostrado que todas las dimensiones de la variable clima 

laboral tienen una mayor relación positiva significativa con la dimensión consideración 

individualizada con motivación inspiracional. 

Así mismo los resultados demostraron que la dimensión de clima laboral más predominante es la 

dimensión orgullo, Este hallazgo demuestra que los colaboradores de la empresa sienten que el 

trabajo de cada uno es especial y único para la organización, sienten orgullo por las conquistas de 

su equipo y de la organización. En segundo lugar, como dimensión más predominante se evidenció 

a la dimensión camaradería. Este hallazgo también se consideró favorable ya que demuestra que 

en la empresa de desarrolla el compañerismo, amistad, integración y sentido de equipo dentro de 

la institución. 

En cuanto a la dimensión menos predominante se encontraron aquellas dimensiones que están más 

relacionadas con el grado de confianza que establecen los colaboradores hacia sus líderes, las 

cuales son: respeto, credibilidad e imparcialidad. Este hallazgo demuestra que los colaboradores 

tienen una consideración menor hacia sus líderes, una consideración menor por parte de los líderes 

en apoyarlos valorándolos tanto como seres humanos, así como profesionalmente. 

Así mismo se encontró que el nivel de clima laboral es mayor en la GSF Y GCC de menor rotación. 

Este resultado demuestra que en ambientes de trabajo donde el clima laboral se desarrolla mejor, 

contribuyen a desarrollar factores como satisfacción y productividad reduciendo la rotación y 

absentismo laboral. 

En cuanto a la dimensión más predominante de liderazgo transformacional, los resultados 

demostraron a la dimensión motivación inspiracional obteniendo un nivel de liderazgo mínimo 

aceptable. Este resultado denota que el líder otorga significados y retos a sus colaboradores, a fin 
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de despertar en ellos la fuerza de equipo, entusiasmo y optimismo, generando y expresando 

expectativas, obteniendo seguidores comprometidos con una visión compartida. En segundo lugar 

la dimensión más predomínate es la dimensión estimulación intelectual. Este resultado denota que 

los líderes estimulan a los colaboradores para asumir una actitud innovadora y creativa, 

demandando así renovadas ideas y soluciones, sin lanzar juicios o críticas con respecto a sus 

errores. 

En cuanto a la dimensión menos predominante de liderazgo transformacional o se encuentra la 

dimensión consideración individualizada. Este resultado denota que los líderes tienen escaza 

actitud de entrenador o mentor para con sus colaboradores, escaza atención en cuanto a sus 

necesidades para su logro y desarrollo profesional.  

En cuanto al nivel de liderazgo transformacional los resultados demostraron que en la GSF y GCC 

de menor rotación el nivel de liderazgo transformacional es mayor, a diferencia de las GSF y GCC 

de mayor rotación. Estos resultados denotan que desarrollar un liderazgo transformacional 

contribuye a generar motivación, crecimiento profesional y personal generando y altos 

rendimiento de los colaboradores, los cuales disminuye las posibilidades de rotación del 

colaborador al sentir su desarrollo e identificación con la empresa. 

Los resultados permitieron desarrollar un plan de acción que propone actividades destinadas a 

fortalecer el nivel de clima laboral y liderazgo transformacional, enfocado en aquellas dimensiones 

los cuales, a pesar de obtener un nivel de clima laboral y liderazgo transformacional aceptable, las 

puntuaciones son mínimas. 
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RECOMENDACIONES 

 

Implementar un programa de coaching ejecutivo para los líderes de GSF y GCC de geografía con 

la finalidad de reforzar el tipo de liderazgo transformacional. 

Diseño y aplicación de talleres a los líderes GSF y GCC para reforzar acciones que contribuyan a 

mejorar el clima laboral. El objetivo del taller estaría enfocado en reforzar acciones a fin de mejorar 

el factor confianza con sus colaboradores, según modelo GPTW (enfocado en la dimensión 

respeto, imparcialidad, credibilidad). 

Elaboración de una guía metodológica para la aplicación anual del cuestionario MLQ 5X a fin de 

medir de liderazgo transformacional. 

Aplicación y evaluación anual de la encuesta MLQ 5X a todos los líderes de la organización  

Aplicación y evaluación de la encuesta de clima laboral según modelo GPTW a todos los líderes 

de la organización. 

Aplicar el cuestionario de MLQ 5X como parte de la batería de pruebas para seleccionar puestos 

que tenga cargo a personas, tanto en el proceso de atracción de talento como en promociones 

internas 

Realizar encuestas de Great Place to Work dirigido a toda la empresa, a fin de conocer mejorar el 

nivel de clima laboral de toda la organización. 

Diseñar un plan de comunicación para promover actitudes de Liderazgo Transformacional en 

todos los líderes de la empresa. 

Diseñar un programa de reconocimiento anual que premie a los líderes demostraron actitudes 

respeto, imparcialidad y credibilidad, así como actitudes de liderazgo transformacional en sus 

colaboradores, según encuesta de clima laboral y entrevistas a sus colaboradores. 
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ANEXOS 

Anexo1 

ENCUESTA 

Presentamos una encuesta relacionada a la investigación de tesis sobre tema de Fortalecimiento 
del Clima basado en el desarrollo de Liderazgo transformacional: 

Agradeceremos marcar con una X de acuerdo a la percepción que usted tiene sobre sus líderes, 
según la siguiente escala de calificación: 

          
 NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE    
 1 2 3 4 5    
          

Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales.      
          

Servicios Financieros         
Gerencia de Créditos y cobranzas         

          
N° ITEMS ESCALA 
1 Actúa de modo que se gana el respeto de los demás 0 1 2 3 4 
2 Construye una visión motivante del futuro           
3 Cuestiona las formas tradicionales de hacer las cosas           
4 Dedica tiempo a enseñar y orientar           
5 Sugiere nuevas formas de hacer el trabajo           
6 Motiva a los demás a tener confianza en sí mismo           
7 Muestra coherencia entre lo que dice y hace           
8 Me siento orgulloso de que sea mi líder           
9 Me estimula para expresar mis ideas y opiniones           
10 Escucha atentamente mis intereses           
10 Me trata como individuo y no solo como miembro de grupo           
11 Muestra confianza y seguridad           
12 Centra mi atención sobre lo que hay que hacer para ser exitoso           
13 Me ayuda a mirar los problemas desde distintos puntos de vista           
14 Provee consejo útil para mi desarrollo           
15 Va más allá de sus intereses por el bienestar del grupo           
16 Dirige la atención hacia el futuro de modo optimista           
17 Considera tener un objetivo claro en lo que se hace           
18 Cuando resuelve problemas trata de verlos de formas distintas           
20 Enfatiza la importancia de tener una misión compartida           

21 
Considera que tengo necesidades, habilidades y aspiraciones que 
son únicas           

22 Exhibe convicción en sus ideales, creencias y valores           

23 Expresa confianza en que las metas serán alcanzadas           
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Anexo 2 

ENCUESTA   
          

Presentamos una encuesta relacionada a la  investigación de tesis sobre tema de  
Fortalecimiento del Clima basado en el desarrollo de Liderazgo transformacional: 

Agradeceremos marcar con una X de acuerdo a la percepción que usted tiene sobre su lideres,  
según la siguiente escala de calificación: 

          
 NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE    
 1 2 3 4 5    
          

Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales.      
          

Servicios Financieros         
Gerencia de Créditos y cobranzas         
          

N° 
ITEMS 

ESCALA 
  0 1 2 3 4 
1 Actúa de modo que se gana el respeto de los demás           
2 Construye una visión motivante del futuro           
3 Cuestiona las formas tradicionales de hacer las cosas           
4 Dedica tiempo a enseñar y orientar           
5 Sugiere nuevas formas de hacer el trabajo           
6 Motiva a los demás a tener confianza en si mismo           
7 Muestra coherencia entre lo que dice y hace           
8 Me siento orgulloso de que sea mi líder           
9 Me estimula para expresar mis ideas y opiniones           

10 Escucha atentamente mis intereses           
10 Me trata como individuo y no solo como miembro de grupo           
11 Muestra confianza y seguridad           
12 Centra mi atención sobre lo que hay que hacer para ser exitoso           
13 Me ayuda a mirar los problemas desde distintos puntos de vista           
14 Provee consejo útil para mi desarrollo           
15 Va más allá de sus intereses por el bienestar del grupo           
16 Dirige la atención hacia el futuro de modo optimista           
17 Considera tener un objetivo claro en lo que se hace           
18 Cuando resuelve problemas trata de verlos de formas distintas           
20 Enfatiza  la importancia de tener una misión compartida           

21 
Considera que tengo necesidades, habilidades y aspiraciones que 
son únicas           

22 Exhibe convicción en sus ideales, creencias y valores           
23 Expresa confianza en que las metas serán alcanzadas           
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Anexo 3 

FICHA DE DATOS 
  
1. Sexo  
masculino   
femenino   
  
2. Edad   
De 18 años a 25 años   
De 26 a 35 años   
De 36 a 45 años   
De 46 años a más   
  
3. Tiempo en la empresa  
menos de 6 meses   
de 6 meses a 1 año   
De 1 años a 2 años   
De 2 años a 4 años   
De 4 años a más   
  
  
4. Hace cuanto trabajas con tu jefe directo 
menos de 6 meses   
de 6 meses a 1 año   
De 1 años a 2 años   
De 2 años a 4 años   
De 4 años a más   
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