
El liderazgo transformacional y su relación con
el acceso de las mujeres a puestos gerenciales

en las instituciones financieras de tipo banca
múltiple en Lima Metropolitana en el año 2020

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Nuñez Torres, Katherine Grace; Rosado Arana, Valeria Andrea

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

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

Download date 24/05/2023 08:24:04

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

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/656645

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/656645


1 

 

1 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE NEGOCIOS 

PROGRAMA ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS 

INTERNACIONALES 

PROGRAMA ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN Y MARKETING 

El liderazgo transformacional y su relación con el acceso de las mujeres a puestos 

gerenciales en las instituciones financieras de tipo banca múltiple en Lima 

Metropolitana en el año 2020 

TESIS 

Para optar el título profesional de Licenciado en Administración  

AUTORES 

Nuñez Torres, Katherine Grace (0000-0002-8873-1822) 

Rosado Arana, Valeria Andrea (0000-0002-9412-4615) 

ASESORA 

Valdivia Trujillo, Rosalili (0000-0001-5793-6895) 

Lima, 30 de mayo de 2021  



2 

 

2 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

A nuestra asesora Rosalili Valdivia Trujillo por su valiosa orientación, tiempo, apoyo y 

conocimientos; y a todas las mujeres que aceptaron ser partícipes en la presente investigación. 

. 

  



3 

 

3 

 

RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo principal determinar la relación del liderazgo 

transformacional con el acceso de las mujeres a puestos gerenciales en las instituciones financieras 

de tipo banca múltiple en Lima Metropolitana en el año 2020. 

La muestra fue de 386 mujeres trabajadoras de los 4 principales bancos del Perú. El instrumento 

utilizado fue el Multifactorial de Liderazgo 5X (MLQ 5X), en su forma corta de Bass y Avolio 

(2000), adaptado por Zavala y Vega (2004), a fin de determinar el tipo de liderazgo 

transformacional que poseen las mujeres en sus puestos de trabajo.  

Asimismo, se utilizó la adaptación del Cuestionario sobre la igualdad entre mujeres y hombres 

en las empresas del Instituto Andaluz de la mujer (2020) para evaluar la realidad actual, como 

ascensos y percepción de oportunidades de la empresa en la que laboran. 

Mediante los resultados de Fiabilidad de Cronbach, prueba de independencia Chi Cuadrado y 

prueba de correlación de Pearson, se permitió llegar a la conclusión que la hipótesis general es 

aceptada y el liderazgo transformacional sí tiene relación con el acceso de las mujeres a puestos 

gerenciales en las instituciones financieras de tipo banca múltiple en Lima Metropolitana en el año 

2020. 

 

 

 

Palabras Clave: Liderazgo, Liderazgo Transformacional, mujeres, acceso laboral, Banca Múltiple.  
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ABSTRACT 

The main objective of this research is to determine the relation of transformational leadership 

with the access of women to managerial positions in financial institutions of multiple banking type 

in Metropolitan Lima in the year 2020. 

The sample consisted of 386 women workers from the 4 main banks in Peru. The instrument 

used was an adaptation of the Multifactorial Leadership Questionnaire (MLQ) in its short form 

from Bass and Avolio (2000), adapted by Zavala and Vega (2004), to determine the type of 

transformational leadership that women possess in their jobs. Likewise, the adaptation of the 

Questionnaire on equality between women and men in companies of the Andalusian Institute for 

Women (2020) was used to evaluate the current reality, such as promotions and perception of 

opportunities in the company in which they work. 

Through the results of Cronbach's Reliability, Chi Square test of independence and Pearson's 

correlation test, it was possible to reach the conclusion that the general hypothesis is accepted, and 

that transformational leadership is related to access of women to managerial positions in 

institutions multiple banking type financial institutions in Metropolitan Lima in 2020. 

 

 

 

 

Key Words: Leadership, Transformational Leadership, women, job access, Multiple Banking.  
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INTRODUCCIÓN 

Según el Panorama temático laboral realizado por la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) en el 2019, en América Latina y el Caribe se ha logrado evidenciar la existencia de una 

mayor participación por parte de las mujeres en el ámbito laboral. Años atrás, una de cada cinco 

mujeres contaba con un empleo, en cambio, en la actualidad dos de cada cinco cuentan con un 

empleo (OIT, 2019). 

De acuerdo con el resultado de Global Gender Gap Report de 2020 realizado por World 

Economic Forum (WEF), Perú se ubica en el puesto número 66 de 153 países en el ranking de 

brechas de género en el ámbito económico y de oportunidades. Considerado también uno de los 

países con brechas de género más amplias en el sector educación de la región (WEF, 2020). 

El Congreso de La República del Perú promulgó la Ley Nº 28983: “ley de igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres” (2007). En el Artículo 1º, “Del objeto y ámbito de 

aplicación de la Ley”, señala lo siguiente: 

La presente Ley tiene por objeto establecer el marco normativo, institucional y de políticas 

públicas en los ámbitos nacional, regional y local, para garantizar a mujeres y hombres el 

ejercicio de sus derechos a la igualdad, dignidad, libre desarrollo, bienestar y autonomía, 

impidiendo la discriminación en todas las esferas de su vida, pública y privada, propendiendo 

a la plena igualdad (p.1). 

Adicionalmente, el Congreso de La República del Perú promulgó la Ley N° 30709: “Ley que 

prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y mujeres” (2017), señala que: 
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Ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y mujeres, dispone la 

determinación de categorías, funciones y remuneraciones que permitan la ejecución del 

principio de igualdad remuneración por igual trabajo; ello, a su vez, se encuentra en 

concordancia con el principio de igual remuneración por trabajo de igual valor (p.2). 

El informe “Mujer, Empresa y el Derecho 2019: Una Década de Reformas” muestra resultados 

relacionados con empoderamiento económico de las mujeres en el mercado laboral y sitúa al Perú 

en el puesto 19 de 131 países del mundo por contar con leyes que amparan la equidad de derechos, 

obteniendo un puntaje de 95 sobre 100, donde 100 significa que hombres y mujeres tienen la 

misma posición legal (Banco Mundial, 2019). El estudio utilizó ocho indicadores relacionados a 

actividades económicas realizadas por mujeres como la libertad de desplazamiento, leyes que 

afectan las remuneraciones, la vida laboral y la maternidad, la gestión de activos, restricciones 

para ingresar al mercado laboral, restricciones legales para el matrimonio, y restricciones para 

dirigir un negocio y recibir una jubilación, con el objetivo de conocer cómo estas decisiones son 

afectadas por la ley (Manzaneda, 2019). A pesar del alto puntaje que obtuvo Perú por contar con 

leyes a favor de la igualdad de género y derechos, en el sector económico y laboral existe aún una 

brecha hacia la verdadera igualdad y esto depende de qué tanto la ley se hace cumplir. Georgieva 

(2019) comenta la importancia de la sociedad civil y cómo el liderazgo ejercido por hombres y 

mujeres permite cambiar la cultura del país. Asimismo, señala que el Estado tiene el rol principal 

de controlar, hacer cumplir, exigir respeto y aplicar las normas.  

Centro de Negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú (CENTRUM PUCP), en 

2018, señala que, a pesar de la mayor participación laboral de las mujeres, su presencia en los 
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puestos de alta dirección y otros cargos de responsabilidad es muy baja comparada con la 

participación de los hombres. Las estadísticas son escasas porque muy pocas empresas reportan el 

avance de reducción de brechas de género en el sector empresarial. De acuerdo con la información 

proporcionada por el reporte internacional Grant Thornton (2016), el porcentaje promedio de 

mujeres en cargos de dirección empresarial en el mundo es del 24%.  

Asimismo, en el Perú las mujeres representan un bajo nivel en puestos ejecutivos (26.3%), 

como también perciben 30% menos que los hombres, y que durante los últimos años no se ha visto 

un cambio significativo. Además, el sector de Servicios Financieros y Seguros cuenta con una baja 

participación de mujeres en altos niveles como por ejemplo en las juntas directivas (13.3%), tal 

como se aprecia en la Figura 1 (PWC, 2018). Y para la presente investigación se seleccionó tercer 

nivel, que incluye a puestos de subgerencias, jefaturas o equivalentes (Aequales, 2019). 

 

Figura 1. Porcentaje de mujeres ocupadas en el sector de servicios financieros y seguros según nivel de empleo. 

Adaptado de “Porcentaje de mujeres ocupadas en el sector de servicios financieros y seguros según nivel de 

empleo”, por PricewaterhouseCoopers, 2018. 

Teniendo en cuenta la situación actual de desventaja hacia las mujeres porque la mayoría de las 

empresas en el mercado aún tienen una baja participación de líderes mujeres en altos cargos 

directivos, se decidió realizar un estudio para determinar la relación del liderazgo transformacional 
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con el acceso de las mujeres a puestos gerenciales en las Instituciones Financieras de tipo banca 

múltiple en Lima Metropolitana en el año 2020.  

Por lo tanto, para el presente estudio se utilizó el instrumento Multifactorial de Liderazgo 5X 

(MLQ 5X), en su forma corta de Bass y Avolio (2000) adaptado por Zavala y Vega (2004), Versión 

Líder, ya que según los autores Özaralli (2003) y Kirkbride (2006), el MLQ 5X es uno de los 

mejores métodos para medir el estilo de liderazgo transformacional. Asimismo, según Hernández, 

Marín y Mendoza (2015), el MLQ 5X es un instrumento que permite determinar y medir las 

dimensiones del liderazgo transformacional a partir de la autopercepción del líder, el cual ha sido 

utilizado y validado en diferentes estudios, países, idiomas y empresas.  

Esta investigación está dividida en cinco capítulos. En el Capítulo I se presentan los 

antecedentes nacionales e internacionales, la estructura del sistema financiero, información 

relevante de la Población Económicamente Activa (PEA), el liderazgo y sus estilos, entre ellos el 

transformacional, y el acceso de las mujeres a puestos gerenciales. 

El Capítulo II presenta el planteamiento del problema, los objetivos generales y específicos, la 

formulación de hipótesis, la justificación y las limitaciones de la presente investigación.  

Por otro lado, en el Capítulo III se presenta el objetivo, nivel y diseño de la investigación, 

proceso de muestreo, la población, el cálculo para hallar el tamaño de la muestra, la 

operacionalización de las variables a investigar y los instrumentos de medición.  

En el Capítulo IV, se presenta el desarrollo de la investigación, a través del análisis estadístico 

descriptivo e inferencial, a fin de comprender cuál es el resultado de la información recolectada. 
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Asimismo, se presenta el análisis correspondiente en relación con los objetivos planteados 

anteriormente, identificando las posibles respuestas a cada uno. 

En el Capítulo IV, se presentan los resultados obtenidos del análisis descriptivo e inferencial, a 

fin de comprobar las hipótesis antes planteadas.  

Finalmente, en el Capítulo V se presentan las conclusiones y recomendaciones, las cuales 

responden al problema planteado y dan lugar a futuras investigaciones.  
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1. CAPITULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la investigación 

En la presente investigación, se identificaron una serie de autores nacionales e internacionales 

como estudios, tesis, investigaciones, artículos e informes basándose en las variables de liderazgo 

transformacional y el acceso de las mujeres a puestos gerenciales. A continuación, se presenta los 

aportes más importantes. 

Antecedentes Nacionales 

Depaz, Celis, Cobián y Solis (2014) realizaron un análisis cuantitativo sobre las Actitudes y 

estilos de Liderazgo en Ejecutivas en el Perú, a partir del Cuestionario MLQ 5X Versión corta, a 

quince (15) mujeres ejecutivas peruanas en el sector formal como servicios, comercial e industrial 

a fin de evidenciar el estilo de liderazgo de las encuestas. De la muestra de ejecutivas, siete (7) de 

ellas poseen mayor tendencia al estilo de liderazgo transformacional, y ocho (8) de ellas al estilo 

de liderazgo transaccional, quienes también tienen actitudes influenciadas por el estilo de liderazgo 

transformacional puesto que están orientadas en generar relaciones interpersonales, valorar la 

percepción que los subordinados tienen sobre ellas e influir sobre las personas que se encuentran 

a su cargo. Además, cuentan con una actitud imparcial en la resolución de problemas. Por otro 

lado, los autores concluyen que el liderazgo transformacional favorece el empoderamiento de cada 

persona del equipo y por ende al crecimiento de la empresa. 

Cárdenas, Castro, Milligan y Picón (2016), realizaron una investigación relacionada a las 

barreras y obstáculos que las mujeres desafían a lo largo de su trayectoria profesional. Para ello, 
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utilizaron el método fenomenológico, el cual busca explorar, describir y comprender las 

experiencias de las personas en base a un fenómeno y descubrir elementos en común o diferentes 

a través de perspectivas y vivencias. Los autores aplicaron dicho método a catorce (14) mujeres 

profesionales que trabajaban en empresas privadas o públicas en Lima Metropolitana, obteniendo 

como resultado que las mujeres encuestadas presentaban dificultades en común, como por 

ejemplo; la carga familiar (número de hijos), la falta de apoyo de la familia para el cuidado de sus 

hijos, la falta de apoyo de sus parejas para el cuidado del hogar, la falta de apoyo al decidir su 

carrera profesional, y la falta de apoyo para las tareas del hogar. Asimismo, los autores 

identificaron tres (3) factores principales que obstaculizan su desarrollo profesional: inseguridad 

sobre sí mismas, falta de motivación y el control de emociones. En el primer factor, el 64% de las 

encuestadas señalaron tener inseguridad y dificultad frente a problemas que surgen del momento. 

En cuanto al segundo factor, el 50% de las encuestadas indicaron que están muy pendientes de la 

opinión que tiene su equipo sobre ella. Y respecto al tercer factor, el 71% de mujeres encuestadas 

mencionaron que tienen problemas con la presión laboral y la toma decisiones. En cuanto a las 

barreras sociales y culturales, el 64.29% de las mujeres considera que la sociedad tiene una cultura 

empresarial hecha para que el hombre pueda desarrollarse favorablemente a comparación de ellas. 

Asimismo, el 57.14% de las encuestadas consideraron que las profesiones y puestos de trabajo 

están todavía dirigidos para los hombres por historia y tradición. Sin embargo, es importante 

señalar que las empresas cuentan con mejor desempeño cuando hay mujeres en cargos directivos, 

ya que brindan mejores resultados financieros.  

Jiménez, Manco, Rendón y Vallejo (2017), investigaron que la estrategia principal para el 

desarrollo profesional de mujeres ejecutivas en el sector de educación superior (rectoras, vice-
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rectoras, decanas, directoras de carrera, directoras de algún departamento u otra con alto nivel de 

jerarquía y con poder de decisión), es que la mujer logre los objetivos de la empresa y resuelva los 

problemas con un alto nivel de eficacia, originalidad y creatividad, evitando imitar un estilo de 

liderazgo ejercido por hombres (caracterizados por ser asertivos, competitivo y tener el control), y 

pueda utilizar su liderazgo transformacional innato. Las mujeres encuestadas demostraron contar 

con destrezas y aptitudes gerenciales que permiten que la toma de decisiones y la planificación de 

la estrategia empresarial sea más participativa, generando así el trabajo en equipo.  

Bautista y Delgado (2018), determinaron qué estilo de liderazgo predomina frente a un cambio 

organizacional en dos empresas que prestan servicios. Utilizaron el instrumento Multifactorial de 

Liderazgo (MLQ) Forma 5X (Bass y Avolio, 2000) de tipo “Seguidor”, y para la variable de 

cambio organizacional, utilizaron el instrumento Medición de Cambio (IMC). Concluyeron que, 

el estilo que más predomina en las dos empresas es el liderazgo transformacional, con un 77% de 

respuestas a su favor. En la empresa N°1 resaltó que, ante un cambio organizacional, el líder 

transformacional tiene una actitud positiva, comprensiva, dispuesta al trabajo en equipo. Por otro 

lado, en la empresa N° 2, resaltó la comunicación, el liderazgo y el trabajo el equipo, ya que ven 

al líder transformacional, como una persona que resuelve problemas en base a su moral y ética, y 

empodera a sus trabajadores para que resalten sus fortalezas. El estudio concluye resaltando la 

importancia de tener un líder con un estilo transformacional, ya que se caracterizan por no generar 

incertidumbre o resistencia al cambio, más bien, genera un ambiente de trabajo de buena actitud y 

en donde los seguidores participan de las decisiones. 
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Robles y Haensel (2019), analizaron cómo se relaciona el liderazgo ejercido por las mujeres 

con la estructura organizacional de un banco. Indican que existen diferentes barreras que limitan 

a las mujeres a acceder a un cargo directivo, cómo el think manager – think male, que sesgan partes 

del proceso de selección del personal, colocación y asensos; también, se produce el fenómeno de 

la masculinización, en donde la mujer tiene que adquirir actitudes y características masculinas, 

como la racionalidad, agresividad, la alta capacidad de competir o el fomentar un ascenso laboral 

en base a la meritocracia, para que la tomen en consideración en el proceso de selección para un 

ascenso. Sobre el liderazgo que ejercen las mujeres directivas, las autoras mencionan que las 

mujeres, a comparación de los hombres, se caracterizan por ser más cooperativas con su equipo 

de trabajo al ser más empáticas y tener facilidad de mostrar sus emociones, lo que permite 

constituir relaciones humanas adecuadas para el clima organizacional y mayor efectividad en el 

trabajo. Concluyeron que el liderazgo ejercido por las mujeres, independiente del estilo, 

promueven un ambiente de medios más informal en sus equipos y aceptan realizar más tareas para 

que se les aprecie de la misma manera que sus pares hombres. Las líderes mujeres están abiertas a 

delegar funciones a los miembros de su equipo a través de la meritocracia, para que puedan 

desarrollar nuevas habilidades y empoderarlos en sus decisiones.  

Antecedentes internacionales 

Rosener, Bass y Avolio , como se citó en Eagly y Johannesen-Schmidt (2001),  investigaron las 

diferencias de un liderazgo ejercido por mujeres y hombres basándose en métodos de investigación 

como entrevistas, auto descripciones, cuestionarios MLQ (Multifactor Leadership Questionnaire) 

y cuestionarios LBDQ (Leader Behavior  Description  Questionnaire) a líderes mujeres y hombres 
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con patrones similares de estilo de vida, educación, ideologías, puestos de trabajo y rubros de 

empresas en las que laboran. Las conclusiones más resaltantes es que las mujeres se autodescriben 

con características más relacionadas con el liderazgo transformacional como flexibilidad, carisma, 

interés individualizado y mayor responsabilidad social, a comparación de los hombres que se 

identifican más con el liderazgo transaccional que se caracteriza por ser un liderazgo pasivo, 

dominante y controlador.  

El estudio realizado por Cuadrado, Molero y Navas (2003) en España, tenía como objetivo 

determinar, desde diferentes perspectivas, cómo las mujeres y hombres cuentan con estilos de 

liderazgo diferentes. El cuestionario utilizado se divide en cuatro bloques. El primer bloque cuenta 

con veinte (20) ítems que miden y comprueban las propiedades psicométricas de los estilos de 

liderazgo autocrático, democrático, orientación a la tarea y orientación a las relaciones. En el 

segundo bloque utilizan la encuesta adaptada y validada del MLQ (Multifactorial Leadership 

Questionnaire; Bass y Avolio, 1990), modelo líder y compuesta por 70 ítems, para medir los estilos 

de liderazgo transformacional, transaccional y Laissez-Faire. El tercer bloque cuenta con cuatro 

ítems que permite medir la eficacia percibida del área del líder, la satisfacción del líder con la 

forma de dirigir y el puesto de trabajo, y el nivel de satisfacción de los subordinados ante la forma 

de dirigir del líder. El último bloque involucra preguntas sociodemográficas y preguntas respecto 

al centro de trabajo. En cuanto a los resultados, las mujeres líderes perciben ser más 

transformacionales que transaccionales, a diferencia del sexo opuesto. Asimismo, las variables 

más predominantes de las mujeres en el estudio del liderazgo transformacional son estimulación 

intelectual y motivación inspiracional (la capacidad de comunicar su visión en sus seguidores para 
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que se puedan identificar con ella). Las mujeres buscan la eficacia del equipo y sentirse satisfechas 

con el método de trabajo. Por último, los autores hicieron hincapié en la posible existencia del 

sesgo en la autoevaluación, que no muestra la compleja y completa relación entre el género y el 

estilo de liderazgo.  Por otro lado, consideran importante realizar investigaciones que den a 

conocer la percepción de los líderes acerca en cómo ellos manifiestan sus conductas de liderazgo.  

Martínez, R. (2009) realizó un estudio cualitativo a fin de identificar el estilo de liderazgo 

ejercido por 23 mujeres pertenecientes a 20 empresas familiares, obteniendo como resultado que 

en su mayoría tenían conductas más relacionadas al estilo del liderazgo transformacional. La 

conducta más predominante fue la consideración individualizada, ya que las mujeres se centran 

más en conocer al equipo, sus características y sus necesidades. Asimismo, señala que, si las 

mujeres emplean un estilo transformacional, obtendrán mejores resultados en la empresa y serán 

más aceptadas por sus colaboradores. La segunda conducta más predominante fue la motivación 

inspiradora, ya que las mujeres se representan con optimismo, entusiasmo y confianza. La tercera 

conducta más predominante fue la influencia idealizada, ya permite que las líderes mujeres se 

relacionen de forma tan efectiva con su equipo que ellos se involucran en el proyecto solo por el 

hecho de que el líder los inspira. Respecto a la conducta de estimulación intelectual, el autor señaló 

que no pudo deducir la práctica de esta conducta debido a que las respuestas obtenidas no se 

relacionaban a las características de la conducta. En cuanto a trayectoria profesional, el autor 

señaló que la socialización positiva y responsabilidad han propiciado un proceso de sucesión 

exitoso a pesar de que hay mujeres que cuentan con falta de preparación y confianza de los padres 

ante sus capacidades. Por otro lado, en cuanto al liderazgo, las mujeres optan por un estilo de 
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liderazgo transformacional que lo atribuyen a que es una empresa familiar, ya que generan 

relaciones más cercanas, de confianza y de amistad por no contar con una jerarquía fuertemente 

marcada.  

Según Medina-Vicent (2013) en su trabajo realizado en España sobre el liderazgo 

transformacional femenino frente al paradigma de una organización tradicional, determina que las 

mujeres y los hombres sí cuentan con diferentes estilos de liderazgo. La razón más resaltada es 

que las mujeres desde muy pequeñas cuentan con una identidad social impuesta que condiciona los 

valores, vivencia, conductas y comportamientos. A pesar de que no es una característica de un 

género en particular, las actitudes se van formando en cada género basándose en estereotipos 

sociales y no netamente por variables como año y lugar de nacimiento, edad, entorno, estatus 

social, ideologías religiosas, etc. Asimismo, el autor indica que el liderazgo que las empresas 

actualmente buscan es el estilo transformacional, que principalmente se encuentra más en las 

mujeres. 

Turrado (2016) utilizó el Cuestionario Multifactorial de Liderazgo (MLQ) de Bass y Avolio, 

tanto en hombres como en mujeres con cargos de jefaturas o similares, con edades entre 23 a 58 

años y que trabajan en distintas empresas ubicadas en la ciudad de León de España. Los resultados 

obtenidos para el estilo de liderazgo transformacional fueron de una media de 3.31 en mujeres y 

una media de 3.12 en hombres, lo cual significa que las mujeres presentan un estilo de liderazgo 

más transformacional a comparación de los hombres. Además, la autora identificó que hubo 

diferencias representativas al analizar los resultados de las medias de influencia idealizada, donde 

las mujeres alcanzaron un mayor puntaje (media = 3.10) a comparación de los varones (media = 
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2.85). Además, concluye que las mujeres tienen más características del estilo del liderazgo 

transformacional que los hombres, el cual aportaría con rendimientos óptimos referente a la 

eficacia, satisfacción y esfuerzos inspirados hacia sus seguidores.  

El informe del Ranking PAR Colombia, Aequales (2017), menciona la importancia de brindar 

información sobre cómo las organizaciones están estructuradas en términos de género ya que lo 

que se denomina “Techo de Cristal”, está aún arraigado en las empresas y organizaciones 

latinoamericanas. El concepto “Techo de Cristal”, hace referencia a las barreras invisibles que 

limita a las mujeres a alcanzar puestos de responsabilidad en el trabajo, a pesar de contar con todas 

las cualidades y aptitudes para obtenerlo. Asimismo, la brecha de género aún está presente en los 

distintos niveles jerárquicos de las empresas y mientras más elevado sea el puesto, habrá una 

mayor desigualdad e inequidad de género, pues en la mayoría de los casos. Según los resultados 

comparativos de la estructura organizacional por género en el sector privado de Colombia, 

detallado en el informe del Ranking Par, se muestra que mientras el nivel de puesto va subiendo, 

la participación de las mujeres va disminuyendo; sin embargo, la brecha de género cuenta con una 

tendencia a que disminuya debido a que el resultado del 2017 presentó una mejoría respecto al año 

2016. Por ejemplo, en el 2016, para el tercer nivel (Subgerencias, jefaturas o equivalentes) se contó 

con una participación de las mujeres en puestos de gerencia, jefatura o equivalente de 35.37%, 

generando una brecha de género de 19.43%. A comparación del 2017, donde la participación de 

las mujeres que ocupan puestos del tercer nivel incrementó al 43.79%, reduciendo la brecha a 

12.52% (Aequales, 2017).  
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Benavides (2017), determinó la autopercepción de los directores y editores de los medios de 

comunicación procedente de Chile referente a sus características de liderazgo, utilizando la 

herramienta Multifactor Leadership Questionnaire 5X (MLQ 5X) correspondiente a Bass y Avolio 

(2004) que consta de 45 ítems, de los cuales pertenecen a los estilos de liderazgo transformacional, 

transaccional y correctivo/pasivo. Asimismo, el autor tomó en consideración una medición de tipo 

Likert del 0 al 4, donde 0 significaba totalmente en desacuerdo y 4 era totalmente de acuerdo. 

Luego de contar con todas las respuestas, se calcularon las medias de los resultados por cada tipo 

de liderazgo, obteniéndose una mayor media en el estilo transformacional (3.17) a comparación 

de los demás estilos. En el estilo transformacional, resaltó la dimensión de motivación 

inspiracional con una media de 3.29, seguida de influencia conductual con 3.26, estimulación 

intelectual con 3.24 y consideración individualizada con 3.18. Por lo que el autor concluyó que los 

directores y editores de los medios de comunicación de Chile se percibían como líderes más 

transformacionales a partir de los resultados obtenidos. 

Mendis y Silva (2017), buscaron evidenciar si los estilos de liderazgo de las mujeres y los 

hombres son diferentes o similares, por lo que utilizaron la herramienta de MLQ 5X de Bass y 

Avolio. Los resultados demostraron que para ambos géneros se obtuvieron los valores medios muy 

cercados a tres (3), pero que las mujeres contaban con mayores medias a comparación de los 

hombres en todas las dimensiones del liderazgo transformacional, en particular para las 

dimensiones de influencia idealizada conductual y la consideración individualizada. Respecto a la 

dimensión de influencia idealizada conductual, las mujeres obtuvieron una media de 2.91, mientras 

que los hombres una media de 2.88. Del mismo modo, en la dimensión de consideración 

individualizada, las mujeres obtuvieron una media de 2.93, mientras que los hombres una media 
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de 2.80. Asimismo, los autores hicieron hincapié sobre la influencia idealizada, ya que representa 

la habilidad del líder para transmitir valores, orientar a sus seguidores y atender los obstáculos que 

presenten para alcanzar sus objetivos, por lo que argumentaron que dichas características son 

naturales en líderes de género femenino, dado que ellas simbolizan comportamientos 

comunicativos, generosos, atentos y respetuosos. 

Nimbriotis y Santos (2019) señalan la importancia de contar con líderes, ya sean con estilo de 

liderazgo transaccional o transformacional, que dirijan al equipo de manera adecuada, con eficacia 

y alcancen sus objetivos. El liderazgo no depende solo del género, sino de los conocimientos y 

vivencias que la persona haya adquirido en su formación académica y personal. Asimismo, señalan 

que es fundamental que las organizaciones sean más inclusivas y empáticas a través de cambios 

en sus políticas, se comprometan por la diversidad e igualdad de brindar las mismas oportunidades 

de ascenso y potenciar el desarrollo profesional. Por otro lado, para que una mujer pueda llegar a 

la cima de su organización y romper el techo de cristal necesita de mucha preparación, confianza 

en su potencial, actitud positiva y capacitación continua, acompañado de políticas que promuevan 

su desarrollo y la equidad de género.  

Cifre, E. et al. (2019) realizaron una encuesta a 102 mujeres que ocupaban puestos de 

dirección en España a fin de determinar la relación de las subdimensiones del liderazgo 

transformacional con sus indicadores de salud psicosocial. Por lo tanto, para analizar sus 

variables de liderazgo transformacional e indicadores de salud psicosocial, los autores 

utilizaron el Multifactor Leadership Questionnaire 5X (MLQ 5X) correspondiente a la 

adaptación de Morelo y Morales (1993), el cuestionario de Engagement, Utrecht Work 



29 

 

29 

 

Engagement Scale (UWES), y el cuestionario Maslach Burnout Inventory-General Survey 

(MBI-GS). Los resultados obtenidos fueron que sí existía correlación positiva entre las 

subdimensiones de carisma, inspiracional y estimulación intelectual del liderazgo 

transformacional con la salud psicosocial en las líderes femeninas. Es decir, a partir de los 

resultados obtenidos, los autores señalan que el liderazgo transformacional posee una 

creciente significancia para un liderazgo efectivo y, además, sus dimensiones logran ser un 

potencial preventivo en las dimensiones de salud (como las del engagement y burnout) en 

las mujeres de puestos directivos. Adicionalmente, los autores resaltan a partir de otras 

investigaciones como las de Skakon, et al. (2010) que es importante considerar que los líderes 

transformacionales generan un mayor desempeño y una mayor salud laboral para sus 

seguidores.  

1.2. Estructura del Sistema Financiero Peruano 

1.2.1. Sistema Financiero  

Según la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC), las empresas que conforman el sistema 

financiero son la Banca Múltiple, Empresas Financieras, Empresas de Arrendamiento, Entidades 

Estatales e Instituciones Microfinancieras no Bancarias, tal como se presenta en la Tabla 1. 
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Tabla 1 

Empresas del Sistema Financiero y N° de Instituciones 

Empresas del Sistema Financiero N° de Instituciones 

Banca Múltiple 16 

Empresas Financieras 11 

Empresas de Arrendamiento  1 

Entidades Estatales 2 

Banco de La Nación 1 

Agrobanco 1 

Instituciones Microfinancieras No Bancarias 27 

Cajas Municipales 12 

Cajas Rurales 6 

EDPYMES 9 

Total de Sistema Financiero 57 

Nota: Se detalla el número de instituciones que pertenece a cada tipo de empresa del sistema financiero. Respecto 

a la Banca Múltiple, se contabilizó al Banco Cencosud dentro del número de instituciones. Adaptado de “Memoria 

Anual 2018”, por ASBANC, 2018.   

Además, es notable señalar que según Ley General del Sistema Financiero y Sistema de Seguros 

(Ley N° 26702), la SBS se desempeña en los campos de sus “atribuciones, el control y la 

supervisión de las empresas conformantes del Sistema Financiero y Sistema de Seguros y de las 

demás personas naturales y jurídicas incorporadas por esta ley o por leyes especiales” (SBS, 2019). 

1.2.2. Banca múltiple 

Según el informe de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) en el 2019, ̈ Programa 

Finanzas en el Cole¨, la banca múltiple se encuentra dentro del sistema bancario y se le conoce 

también como ¨banca privada, comercial o de primer piso, es aquella institución de crédito que 

cuenta con instrumentos diversos de captación y canalización de recursos¨. 
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Asimismo, las empresas de la banca múltiple se encuentran afiliadas a la Asociación de Bancos 

del Perú (ASBANC), una institución que tiene por finalidad desempeñarse en las tomas de 

decisiones que representen a su sector y fomentar “el fortalecimiento del sistema financiero 

privado” (ASBANC, 2019). 

Según la SBS (2019), la banca múltiple está conformada por 15 empresas privadas, de las cuales 

Banco de Crédito del Perú (BCP), BBVA Perú, Interbank y Scotiabank Perú cuentan con una 

mayor presencia en el departamento de Lima, con un total de 776 oficinas (70.9% respecto al total 

de oficinas de la banca múltiple).  
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Tabla 2 

 Número de oficinas por Entidad Financiera 

N° Nombre de Empresa 
N° de oficinas en el 

departamento de Lima 

N° de oficinas a 

nivel nacional 

1 Banco de Crédito del Perú (BCP)    240   377 

2 BBVA Perú    219   318 

3 Interbank     165   255 

4 Scotiabank Perú     152   221 

5 Mibanco     96   329 

6 Banco Azteca Perú     58   139 

7 
Banco Interamericano de Finanzas 

(BanBif)  

  46   
69 

8 Banco Falabella Perú      42   70 

9 Banco Pichincha     33   64 

10 Banco Ripley      19   32 

11 Banco de Comercio     13   19 

12 Banco GNB     9   13 

13 Citibank     1   1 

14 Banco Santander Perú     1   1 

15 Banco ICBC    1   1 

Total de Sistema Financiero  1,095   1,909 

Nota: Se detallan las empresas privadas de la banca múltiple y el número de oficinas a nivel nacional. Adaptado 

de “Información Estadística Banca Múltiple: Distribución de Oficinas por Zona Geográfica al 31 de diciembre de 

2019”, por la SBS, 2019. 

Además, en la Tabla 3, se puede observar que, según la estructura de los créditos directos por 

empresa bancaria al 31 de diciembre de 2019, los bancos que más colocaron en el departamento 

de Lima fue el BCP, BBVA Perú, Scotiabank Perú e Interbank con una participación del 33.56%, 

20.68%, 17.44% y 12.54% respectivamente, desembolsando alrededor de S/ 195,191 millones (el 

84.22% del total de la banca múltiple) en el departamento de Lima y de S/ 43,956 millones en 

provincia (SBS, 2019).   
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Tabla 3 

Estructura de los Créditos Directos por Departamento y Empresa Bancaria  

Empresas Departamento de Lima Otros departamentos 
TOTAL (en miles de 

nuevos soles) 

 En millones 

de S/ 
% 

En 

millones 

de S/ 

% 
En millones 

de S/ 
En % 

BCP S/77,778 33.56% S/17,253 31.75% S/95,031 33.22% 

BBVA Perú S/47,924 20.68% S/10,862 19.99% S/58,786 20.55% 

Scotiabank Perú S/40,427 17.44% S/8,738 16.08% S/49,165 17.19% 

Interbank S/29,062 12.54% S/7,104 13.07% S/36,166 12.64% 

Mibanco S/4,227 1.82% S/6,404 11.79% S/10,630 3.72% 

Banbif S/10,184 4.39% S/367 0.67% S/10,551 3.69% 

Banco Pichincha S/5,947 2.57% S/1,761 3.24% S/7,708 2.69% 

Banco Santander S/4,392 1.90% S/0 0.00% S/4,392 1.54% 

Banco GNB S/3,808 1.64% S/15 0.03% S/3,823 1.34% 

Banco Falabella 

Perú 
S/2,296 0.99% S/987 1.82% S/3,282 1.15% 

Banco Ripley  S/1,471 0.63% S/473 0.87% S/1,944 0.68% 

Citibank S/1,855 0.80% S/0 0.00% S/1,855 0.65% 

Banco de 

Comercio 
S/1,534 0.66% S/110 0.20% S/1,645 0.57% 

Banco ICBC S/640 0.28% S/0 0.00% S/640 0.22% 

Banco Azteca 

Perú 
S/208 0.09% S/260 0.48% S/468 0.16% 

Total Banca 

Múltiple 
S/231,752 100.00% S/54,333 100.00% S/286,086 100.00% 

Nota: Información expresada en miles de soles y en porcentaje según departamento del Lima y provincia. 

Adaptado de “Estructura de los Créditos Directos por Departamento y Empresa Bancaria al 31 de diciembre de 

2019”, por la SBS, 2019. 

Con información a diciembre 2019, la SBS publicó en el Reporte de “Personal según Categoría 

Laboral por empresa Bancaria” que la Banca Múltiple cuenta con 64,362 personas laborando, 
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donde el 62.77% pertenecen a la categoría de empleados, el 26.14% de funcionarios, el 2.88% de 

gerentes y el 8.21% a otros cargos.   

Tabla 4 

Personal según Categoría Laboral por empresa Bancaria 

Nota: Información expresada en número de personas. Adaptado de “Información Estadística de Banca Múltiple: 

Número de Personal al 31 de diciembre de 2019”, por SBS, 2019.  

Asimismo, los principales bancos que presentan mayor concentración en la categoría de 

funcionarios a diciembre 2019 son BCP, BBVA Perú, Interbank y Scotiabank Perú con una 

participación del 31.02%, 23.88%; 19.77% y 13.99% respectivamente, respecto al total de 

funcionarios de la Banca Múltiple que es de 16,824 personas (SBS, 2019).  

Empresas  Gerentes  Funcionarios  Empleados  Otros  Total  

BCP  515 5,219 11,381 4,439 21,554 

Mibanco  40 898 10,615 110 11,663 

Interbank  54 3,326 3,276 100 6,756 

BBVA Perú   428 4,017 1,735 162 6,342 

Scotiabank Perú  323 2,353 3,474 191 6,341 

Banco Azteca Perú  286 8 2,321 10 2,625 

Banco Falabella Perú   11 162 2,030 34 2,237 

Banco Pichincha  18 111 1,888 45 2,062 

Banco Ripley   10 42 1,643 5 1,700 

Banbif  22 89 1,224 37 1,372 

Banco de Comercio  7 331 315 47 700 

Banco GNB  14 140 359 0 513 

Citibank  102 78 31 100 311 

Banco Santander Perú  21 37 71 0 129 

Banco ICBC  4 13 39 1 57 

Total Banca Múltiple  1,855  16,824  40,402  5,281  64,362  
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Figura 2. Número de personas que trabajan en la categoría Gerente y Funcionarios por Empresa Bancaria al 31 de 

diciembre de 2019. Adaptado de “Información Estadística Banca Múltiple”, por la SBS, 2019. 

En la figura 2, se puede observar que el BCP, BBVA Perú, Interbank y Scotiabank Perú son los 

bancos más representativos de en la Banca Múltiple en cuanto al mayor número de oficinas en 

Lima y al mayor número de personas que laboran en la categoría de funcionarios (tercer nivel 

jerárquico). Por lo que para la presente investigación se recolectará los datos correspondientes a 

los cuatro principales bancos (BCP, BBVA Perú, Interbank y Scotiabank Perú) identificados como 

los más relevantes. 
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1.3. Población Económicamente Activa (PEA)  

1.3.1. Tasa de actividad de mujeres y hombres 

En la publicación “Brechas de Género, 2018: Avances hacia la igualdad de mujeres y hombres” 

(Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], 2018), se señala que la tasa de actividad 

masculina en el Perú se ha ubicado por encima de la participación femenina durante el periodo 

2007 al 2017.  

Cabe señalar que para realizar el cálculo de la “brecha de género” se determina la diferencia de 

las tasas de participación de hombres y mujeres en el ámbito que se esté realizando la 

investigación, permitiendo identificar si las mujeres cuentan con las mismas oportunidades que los 

hombres. 

 

Figura 3. Tasa de Actividad de mujeres y hombres en Perú entre 2007 y 2017. Adaptado de “Tasa de Actividad 

de mujeres y hombres en Perú, 2007-2017”, por INEI, 2018. 
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Como se aprecia en la Figura 3, en el 2017 se alcanza una tasa de actividad masculina de 81.0% 

y femenina de 64.0%, generando una brecha de 17 puntos porcentuales (pp). Asimismo, según 

INEI, “al año 2017, la población económicamente activa peruana era de 17 millones 215 mil 700 

personas, de los cuales 7 millones 636 mil 700 eran mujeres” (p.86). 

Por otro lado, los departamentos del Perú en donde existe una menor brecha de género son 

Huancavelica, Cusco y Tacna, donde la diferencia entre la tasa de actividad de mujeres y hombres 

son 3.4 pp., 7.7 pp. y 8.2 pp. respectivamente. Sin embargo, San Martín presenta una mayor brecha 

de género con 25.2 pp. Con respecto a la Región de Lima se cuenta con 21.1 pp. de brecha de 

género, lo que también es considerada como amplia (INEI, 2018).  
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Figura 4. Tasa de actividad de mujeres y hombres, según departamento en el 2017. Adaptado de “Brechas de 

Género, 2018: Avances hacia la igualdad de mujeres y hombres”, por INEI, 2018. 

1.3.2. Mujeres y hombres que trabajan según ramas de actividad económica 

En relación con las ramas de actividad económica en donde se concentran las mujeres peruanas, 

son principalmente en “servicios” y “comercio” con una participación del 41.1% y 26.5%, 

respectivamente, del total de mujeres peruanas que trabajan. En cambio, los hombres tienen una 

mayor participación en la rama de la agricultura con una participación del 26.6%, seguido de 

servicios con el 24.0%. Cabe señalar, que las ramas de comercio, hoteles y restaurantes no están 

constituidas en su gran mayoría las empresas formales. En la Figura 5, se presenta el porcentaje 
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de hombres y mujeres según rama desempeñada, notándose el nivel de brecha de género existente 

en Perú (INEI, 2018). 

 

Figura 5. Mujeres y hombres ocupadas/os, según ramas de actividad en el 2017. Adaptado de “Brechas de Género, 

2018: Avances hacia la igualdad de mujeres y hombres”, por INEI, 2018.  

1.3.3. Mujeres y hombres que trabajan según nivel de educación alcanzado 

Según INEI (2018), el 15.7% de las mujeres peruanas trabajadoras consiguieron una educación 

superior no universitaria; mientras que los hombres que presentan este nivel son solo el 13.9%. 

Mientras que, para el nivel de educación de superior universitaria, ambos géneros cuentan con una 

participación similar; es decir, el 16.8% de las mujeres y el 16.7% de los hombres, tal como se 

presenta en la Figura 6.  
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Figura 6. Mujeres y hombres ocupadas/os, según nivel de educación alcanzado. Adaptado de “Brechas de Género, 

2018: Avances hacia la igualdad de mujeres y hombres”, por INEI, 2018. 

1.3.4. Tiempo destinado al trabajo según género 

Con última información disponible brindada por el INEI (2018), al año 2010, se determinó que 

las mujeres se enfocan en realizar labores tanto remuneradas como también no remuneradas como 

por ejemplo el cuidado del hogar, el amparo por el manejo del hogar y otras aquellas actividades 

que involucre a la familia. Cabe señalar, que la carga total estimada que cuenta la mujer expresada 

en horas son 75.54 horas/minutos a la semana.  

Sin embargo, a comparación de los hombres, se determinó que generan una dedicación al 

trabajo remunerativo aproximadamente de 50.46 horas/minutos horas a la semana, lo que 

representa una mayor parte de su tiempo al trabajo total, cuya carga total expresada en horas son 

66.39 horas/minutos a la semana. (INEI, 2018). 
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Por lo tanto, se puede apreciar en la Figura 7 que las mujeres presentan una mayor carga total 

con una diferencia de 9.15 horas/minutos respecto a los hombres.  

 

Figura 7. Tiempo expreso en horas/minutos de trabajo destinado por semana al trabajo por mujeres y hombres en 

el 2010. Adaptado de “Brechas de Género, 2018: Avances hacia la igualdad de mujeres y hombres”, por INEI, 

2018.  

En adición, según IPSOS Perú (2019), en las encuestas realizadas a las empresas, se obtuvieron 

como resultados que las mujeres destinan 5.12 horas/minutos más que los hombres en las 

actividades relacionadas a los quehaceres del hogar, como la limpieza, compras, cocina y entre 

otras, y 10.36 horas/minutos más al cuidado de menores de edad o adultos mayores. 

1.3.5. Ingreso promedio mensual 

Según INEI (2018), señaló en su Informe de “Brechas de Género 2018”, que las mujeres 

jóvenes se encuentran más preparadas que los hombres en el ámbito educativo; sin embargo, esto 

no se ve en los ingresos percibidos, ya que muchas de ellas eligen carreras consideradas no tan 

rentables como por ejemplo el servicio social porque opinan que otras carreras son para hombres. 
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Además, señaló que al año 2017, “las mujeres ganan en promedio 29,3% menos que sus pares 

masculinos” (p.95), y se debe a que las mujeres tal como se observó en el Figura 7, trabajan menor 

tiempo comparado con los hombres, por dedicarse al trabajo no remunerativo del hogar.  

Por lo tanto, en la Tabla 5 se aprecia el nivel de ingresos de las mujeres y de los hombres, donde 

claramente se identifica que en promedio las mujeres han venido recibiendo mayores ingresos al 

pasar de los años; sin embargo, aún se han mantenido siempre por debajo del nivel masculino 

(INEI, 2018). 

Tabla 5 

Ingreso promedio mensual por trabajo de mujeres y hombres, según área de residencia 

Área de 

residencia/ 

Sexo 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nacional            

Mujeres 652 673 740 737 819 903 936 985 1,053 1,101 1,107 

Hombres 914 1039 1,113 1,158 1,241 1,329 1,356 1,416 1,475 1,556 1,566 

Urbana            

Mujeres 741 756 832 820 900 1,002 1034 1,090 1,161 1,217 1,219 

Hombres 1,105 1,237 1,312 1,348 1432 1,533 1550 1,625 1,688 1,782 1,794 

Rural            

Mujeres 240 283 304.9 329 392 390 401 414 433 424 442 

Hombres 412 495 556.2 606 663 699 731 741 770 786 767 

Nota: Información expresada en soles. Adaptado de “Brechas de Género, 2018: Avances hacia la igualdad de 

mujeres y hombres”, por INEI, 2018. 
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1.3.6. Perfil Mujer Ejecutiva 

Bullón y Gamarra (2018), en su tesis de investigación tomaron como referencia el estudio 

publicado por Inca Business Review, donde encuestan a mujeres ejecutivas de empresas 

latinoamericanas, identificando que la edad de las mujeres ejecutivas latinoamericanas oscila entre 

los 25 y 35 años, y del total de las encuestadas, el 96% poseen estudios universitarios. Además, el 

65% habían estudiado carreras relacionadas a la economía, administración o ingeniería y el 79% 

habían realizado un posgrado. Por lo tanto, los autores afirman que “la mujer ejecutiva es una 

persona joven, con estudios universitarios y de posgrado” (p.9).  

Asimismo, Hernández, economista del BBVA Research, afirmó que las mujeres 

latinoamericanas con un alto nivel de educación presentan una participación significativa en el 

ámbito laboral, por lo que confía en que la educación podrá contribuir con la igualdad en las 

mujeres. Además, indicó que cuando las mujeres son jóvenes las brechas suelen ser cortas; sin 

embargo, a la larga se van ampliando debido a que la participación laboral de las mujeres se va 

disminuyendo con el tiempo (Hernández, como se citó en García, 2018).  

Por otro lado, Mejía y Moreno (2018) en su tesis de investigación “La Norma Internacional de 

Información Financiera 4: “Contrato de Seguros” Prueba de adecuación de pasivos aplicada al 

ramo de rentas vitalicias”, indican que la esperanza de vida en el Perú para un varón y mujer es de 

85 años. Según la Oficina de Normalización Previsional (ONP): 

La pensión de jubilación es el beneficio monetario que percibe una persona a partir de los 65 

años, al concluir su vida laboral y por haber aportado mensualmente un porcentaje de su sueldo al 

Sistema Nacional de Pensiones (SNP), por un periodo no menor a 20 años (p.1). 
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También pueden acceder a una pensión de jubilación adelanta y al beneficio las mujeres a partir 

de 50 años edad y 25 años de aportes.  

1.4. Liderazgo 

Codina (2017) señala que el “liderazgo ha ocupado un espacio significativo en los trabajos 

sobre cuestiones gerenciales en las últimas dos décadas” (p. 14), ya que las organizaciones están 

afrontando cambios del entorno más competitivo, los colaboradores están más dispuestos a brindar 

más ideas a la organización y el mundo tecnológico avanza muy rápido en las empresas. Según, 

Betancur (2014), el liderazgo viene siendo estudiado por diferentes autores desde la antigüedad, y 

es uno de los conceptos más debatidos en las ciencias sociales. Por lo tanto, según el autor se 

encuentran varias definiciones, las cuales interpretan al liderazgo de distintas maneras. 

Asimismo, el liderazgo ha ganado una gran importancia dentro de las organizaciones, debido a 

que, con ello, las personas logran ser más productivos (García, 2015). Por lo que, en el presente 

estudio, se incluyen algunas definiciones, teorías y estilos del liderazgo. 

1.4.1. Definición del liderazgo 

Chiavenato, como se citó en Salinas, Hernández, Cojal y Pérez (2020), señala que el liderazgo 

es “la influencia interpersonal ejercida en una situación, dirigida a través del proceso de 

comunicación humana a la consecución de uno o diversos objetivos específicos” (p. 296). 

Según Robbins y Judge (2017), el liderazgo se define como “la habilidad para influir en un 

grupo y dirigirlo hacia el logro de una visión o un conjunto de metas. Sin embargo, no todos los 
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líderes son gerentes, ni tampoco todos los gerentes son líderes” (p. 383). Por lo tanto, un líder 

puede encontrarse dentro de un equipo como también pudo haber sido asignado.  

Silva (2017) señala que antiguamente se consideraba el liderazgo como un grupo de habilidades 

de una persona, el cual le permitía influenciar sobre los demás. Además, el autor menciona que el 

concepto del liderazgo se ha modificado últimamente, esta definición aún continúa siendo 

aceptada. 

Wright y MacKinnon (2017) señalan que el liderazgo es el “el proceso de llegar a conocer tanto 

el yo como al otro o a los otros, y establecer relaciones de confianza y conciencia mutuas con el 

objetivo de trabajar juntos hacia un objetivo común”.  

1.4.2. Teorías del liderazgo 

Páez, Rincón, Astudillo y Bohórquez (2014), señalan que a lo largo de los años se han realizado 

diversos estudios sobre el liderazgo, comenzando con teorías relacionadas a los rasgos del líder; 

más adelante, en base a sus comportamientos; después, en función a los aspectos situacionales y 

de contingencia; y luego, teorías más contemporáneas relacionadas al aspecto humano que aún se 

siguen investigando y desarrollando. Igualmente, García (2015) señala que las primeras teorías del 

liderazgo estaban enfocadas a las características del líder, los cuales eran considerados como las 

destrezas que determinaban a un líder, luego estaba la teoría de contingencia, donde los aspectos 

de situación y personalidad determinaba la relación entre el líder y el seguidor (subordinado), y 

después se encuentran otras teorías emergentes que toman en cuenta un enfoque más humano, 

entre ellas los estilos de liderazgo transformacional y transaccional, los cuales han sido los más 
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investigados en los últimos años. mayor atención en los últimos años, y está dentro de las teorías 

emergentes. 

Según Mouse y Aditya (1997) y Sánchez (2008), citados en Sánchez, Vaca, Padilla y Quezada, 

(2014), mencionan que hay cuatro (4) principales corrientes teóricas del liderazgo, entre ellas la 

de rasgos, comportamiento, contingencia/situacional e integral/emergente, los cuales se detallan 

en la Tabla 6. 

Tabla 6 

Principales teorías del liderazgo 

Teorías Descripción Principales autores 

Teoría de Rasgos 

Definir las características y destrezas propias 

del líder que explican la eficacia del liderazgo. 

Orientado a un enfoque funcionalista. 

- Fayol 

- Ralph Stogdill 

- McCall y Lombardo 

Teoría de Comportamiento 

Comprender los estilos característicos de los 

líderes o determinar la naturaleza de su labor. 

Enfocado en dirigir con ejemplo. 

- McGregor 

- Lewin 

- Likert 

- Blake y Mounton 

Teoría de 

contingencia/situacional 

Identificar y adecuarse a diversas situaciones y 

demandas de colaboradores.  Actúan según la 

situación. 

- Fiedler 

- Hersey y Blanchard 

Integral/emergente 

Explicar por qué son beneficiosas las relaciones 

de influencia entre los líderes hacia sus 

seguidores. Orientado a nuevos puntos de vista, 

- Burns 

- Bass/ Avolio 

- Crossan, Vera, Nanjad 

- Goleman 

Nota: Detalle de las cuatro (4) principales teorías del liderazgo. Adaptado de “Teorías de liderazgo 

contemporáneo: análisis de la dinámica relacional”, por Sánchez et al., 2014. 

Por lo tanto, se presenta un resumen de las principales teorías de liderazgo: 
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1.4.2.1. Teoría de los Rasgos  

Robbins y Judge (2017), mencionan que la teoría de rasgos relaciona la personalidad del 

individuo, como cualidades y características personales, con el liderazgo para determinar si la 

persona es realmente un líder o no, y para indicar un liderazgo eficaz, es importante que sea una 

persona empática y con inteligencia emocional. Asimismo, los autores señalan que establecer 

rasgos característicos de las personas permite predecir el liderazgo, el surgimiento de los líderes y 

la forma en la que lideran para diferenciar los líderes eficaces de los ineficaces. No porque una 

persona tenga rasgos característicos buenos y los demás lo consideren líder, significa que sea un 

líder eficaz con éxito para lograr las metas del grupo.  

Por otro lado, la teoría de los rasgos no necesariamente está relacionado directamente con la 

personalidad, ya que también se puede relacionar con las aptitudes conocimientos, habilidades y 

experiencias de la persona (Fayol en García, 2015). 

1.4.2.2. Teoría de Comportamiento o Conductual 

Ruiz (2009) señala que el enfoque o teoría de comportamiento, estudia lo que el líder hace y 

cómo lo hace, no el líder en sí. Asimismo, el autor menciona que en este enfoque se identifican las 

conductas que hacen al líder influir eficazmente sobre las demás personas del equipo. 

Robbins y Judge (2017) señalan que las teorías conductuales (comportamiento) del liderazgo 

plantean que es factible preparar a las personas para transformarse en líderes. Además, los autores 

mencionan que hay estudios sobre la conducta del líder; por ejemplo, la investigación realizada 

por la Universidad Ohio State Studies, que define la estructura de iniciación, la cual hace referencia 
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al nivel en la que un líder puede organizar sus tareas y el de sus seguidores para alcanzar la meta 

a través de funciones específicas estableciendo fechas máximas de presentación, y la estructura de 

la consideración, hace referencia al nivel en la que un líder puede ser considerado al momento de 

apoyar a sus seguidores a solucionar sus problemas. A partir de ello, los autores concluyeron que 

si el líder contaba con un nivel alto en ambas estructuras podría alcanzar un mejor rendimiento y 

reconocimiento por parte de sus seguidores, pero no necesariamente en todos los casos. 

1.4.2.3. Teoría de Contingencia (Situacional) 

Según García (2015), “Fieldler (1967) fue uno de los primeros investigadores de liderazgo que 

propone que un líder debe ser contingente, es decir, que depende de las características del líder y 

de la situación” (p.65). Además, el autor señala que Fiedler determinó tres (3) características 

situacionales que definen a un líder; tales como, la relación entre el líder y seguidor (el líder se 

enfoca en tener una buena relación con su seguidor), la estructura de las tareas (actividades por 

hacer descritas de una manera clara) y poder del puesto (poder que el líder desempeña y es apto 

para da recompensar o restricciones). 

Los autores Hersey y Blanchard citados en Robbins y Coulter (2014), mencionan que esta teoría 

es conocida también por la abreviación TLS, y se focaliza en la formación de los seguidores para 

que logren desarrollar las tareas asignadas.  

Además, García (2015) señala que los autores Hersey y Blanchard propusieron cuatro (4) 

cuadrantes que permitía identificar un enfoque de orientación a las tareas (alta y baja) y orientación 

a las relaciones (alta y baja). 



49 

 

49 

 

1.4.2.4. Teoría integral/emergente 

Dentro de las teorías emergentes se encuentran los conceptos del liderazgo transformacional y 

transaccional, los cuales han recibido una alta atención últimamente (García, 2015). 

Asimismo, el liderazgo integral, hace referencia a una completa la cual incluye los diversos 

enfoques que definen al liderazgo, tomando en consideración que las partes que lo componen no 

se encuentran divididas, sino que se integran y trabajan entre sí (Santana, citado en Reyes y Lara, 

2011). 

Las teorías emergentes o integrales se presentan a mediados de los años setenta y es la que 

combina las teorías antes descritas en el presente estudio (rasgos, comportamiento y contingencia), 

y sus estudios se centran en definir la manera en que un líder influye en sus seguidores al punto 

que puedan estar dispuestos, inclusive, renunciar a algo por lograr los objetivos de la empresa. 

Además, la teoría busca comprender la buena relación que el líder tiene con sus seguidores (Suárez, 

Pacheco, Alfonso, 2018). 

1.4.3. Estilos del liderazgo 

Según Madrigal (2005), como se citó en Castro, Mamani y Schiaffino (2016), se cuenta con 

más de un estilo de liderazgo dado que esto dependerá de las cualidades que presente cada líder. 

Por lo tanto, el autor señala que los estilos del liderazgo parten de las conductas que opta un líder 

al momento de direccionar a sus seguidores para lograr las metas propuestas para la empresa.  
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Según Bass y Avolio, como se citaron en Calderón y Mendoza (2019), el liderazgo se presenta 

en tres diferentes estilos a través del modelo de rango total del liderazgo, entre ellos el estilo 

transaccional, el estilo transformacional y estilo pasivo – evasivo o más conocido como laissez 

faire, y dichos modelos fueron aplicados en empresas del sector privado como del público, para 

ver la relación con diferentes indicadores de desempeño laboral de los trabajadores.  

A continuación, se desarrollan los estilos del liderazgo: 

1.4.3.1. Liderazgo transaccional 

Según Robbins y Judge (2017), el liderazgo transaccional se caracteriza por tener líderes que 

motivan a sus seguidores a lograr las metas, estableciendo el rol de cada uno y sus tareas. Pazmiño 

(2010) indica además que las personas con un estilo de liderazgo transaccional se caracterizan por 

que motivan a sus seguidores mediante compensaciones de contingencia y en su mayoría, emplean 

medidas correctoras a los seguidores que no cumplan los objetivos establecidos. 

Según Cuadrado, Molero y Recio (2010), el liderazgo transaccional se basa en el intercambio 

de recompensas económicas u otro tipo de refuerzos entre los seguidores y el líder del equipo. El 

seguidor debe tener claro que es lo que recibirá por realizar la tarea y si es que el estilo de liderazgo 

se aplica correctamente en el equipo, se logran resultados positivos en el rendimiento y satisfacción 

laboral.  

Asimismo, los líderes transaccionales guían a los seguidores al camino correcto a través de 

optimización de tiempo y les brinda los instrumentos adecuados para el trabajo. Es una persona 
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relacional y desea el cambio real en los seguidores para un mejor desempeño (Robbins y Judge, 

2017). 

1.4.3.1.1. Dimensiones del liderazgo transaccional 

Autores como Martínez, Rodríguez y Otárola (2018) y Mendoza, García y Avelar (2020), 

señalan que el liderazgo transaccional tiene tres (3) dimensiones; tales como, recompensa 

contingente, administración por excepción activa y administración pasiva, los cuales se detallan a 

continuación:  

- Recompensa Contingente  

Robbins y Judge (2017) señalan que la dimensión de recompensa contingente permite que el 

seguidor reciba la recompensa acordada con el líder, en caso de haber logrado los objetivos y metas 

establecidas. Además, los autores indican que, en esta dimensión, el líder felicita al seguidor de 

manera personal o publica y da recompensas económicas como aumentos, ascensos de puestos. 

Mendoza et al. (2020) mencionan que la dimensión de recompensa contingente se basa en 

compensaciones por trabajos realizados, ya sea a través de recompensas salariales, descansos, 

bonificaciones según el nivel de rendimiento, o en casos contrarios, sanciones por no haber 

alcanzado el objetivo acordado. 

- Administración por excepción activa  

Robbins y Judge (2017) señalan que, en la dimensión de administración por excepción activa, 

el líder es constante en la búsqueda de que todo salga como estaba planeado. Además, mencionan 
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que el líder supervisa los estándares, se anticipa a los posibles errores, toma medidas correctivas y 

no suele involucrarse en cada parte del proceso, solo cuando los seguidores se desvían de las metas 

y objetivos establecidos.  

- Administración por excepción pasiva. 

Robbins y Judge (2017) indican que, en la administración por excepción pasiva, el líder tiene 

una actitud pasiva, resuelve los errores cuando recién sucedan. Asimismo, señalan que el líder 

siempre procura estar informado ante el problema para poder tomar la decisión correcta y hace 

seguimiento a los seguidores para que cumplan con las metas y objetivos establecidos. 

Mendoza et al. (2020) mencionan que en esta dimensión el líder interviene cuando sea 

necesario; en otras palabras, cuando no se cumplen los objetivos planteados. 

1.4.3.2. Liderazgo transformacional 

Según los autores Martínez et al. (2018) y Sánchez et al. (2014), actualmente el liderazgo 

transformacional es uno de los estilos más trabajados y con mayor participación en 

investigaciones. 

Asimismo, Sánchez et al. (2014) define al liderazgo transformacional como “una relación de 

influencia de tipo social con motivación intrínseca que propone el cambio del statu quo, la idea 

original, actual, por una visión de futuro que influencia a los seguidores a través de nuevas ideas” 

(p. 47). 
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El líder transformacional incentiva y transforma a sus seguidores a conseguir excelentes 

resultados (Robbins y Coulter, 2014). 

Robbins y Judge (2017) mencionan que las empresas obtienen mejores resultados cuando 

cuentan con líderes transformacionales ya que el desempeño es más alto de manera individual, 

grupal y empresarial. Además, los autores señalan que los líderes transformacionales son más 

capaces de alcanzar un objetivo porque son creativos y también por promover la creatividad de 

sus seguidores. Los autores mencionan que la creatividad con el empoderamiento suele ser 

determinante para el triunfo organizacional debido a la motivación del líder hacia desarrollo de 

metas claves para el logro de los objetivos de la empresa. 

En investigaciones, donde compararon al liderazgo transformacional con el transaccional, se 

señalaron que el primero tiene una mayor relación con los bajos niveles de rotación de 

funcionarios, mejores niveles de desempeño, menor índice de estrés y una alta satisfacción laboral; 

por lo tanto, a pesar de no ser perfecto, es el más eficaz y apropiado siempre y cuando sea puesto 

en práctica de forma correcta (Robbins y Judge, 2017). 

1.4.3.2.1. Dimensiones del liderazgo transformacional 

Páez et al. (2014) indicaron que Bass propuso que el liderazgo transformacional presenta cuatro 

(4) dimensiones: influencia idealizada conductual, motivación inspiradora, estímulo intelectual y 

consideración individualizada, las cuales se detallan a continuación: 
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- La influencia idealizada conductual 

La dimensión influencia idealizada conductual, brinda una visión y transmite el compromiso 

de realizar las actividades, generando alta motivación (Robbins, 2017).  

Según Pazmiño (2010), esta dimensión, requiere de líderes que sean personas honestas, que 

trasmita confianza, carisma, empatía y admiración. Este líder permite crear un estilo de trabajo en 

donde todos participen en la busca de los objetivos comunes y que los logros ganados sean 

compartidos.  

Según Salcedo (2018), la dimensión influencia idealizada conductual permite al líder tiene la 

capacidad de plasmar una visión, respeto y admiración que permite que los trabajadores se sientan 

identificados, confíen en él y se genere un interés colectivo pero cada uno teniendo una identidad 

única y propia. 

El término de influencia idealizada también es utilizado como el carisma y el líder 

transformador en esta dimensión, sitúa en primer lugar las necesidades de sus seguidores antes que 

las propias, según Bass (1990), citado en Lavado y Vargas (2017). 

- La motivación inspiradora 

La dimensión motivación inspiradora según Robbins (2017), difunde las mayores expectativas 

a alcanzar, aclarando fácilmente cuáles son los objetivos más resaltantes.  
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Por otro lado, según Pazmiño (2010), la dimensión motivación inspiradora permite al líder ser 

capaz de identificar oportunidades y amenazas que permite plasmar una visión positiva al equipo, 

buscando diferentes puntos de vista hacia un objetivo que motiva a la acción.  

Según Salcedo (2018), la dimensión motivación inspiradora permite al líder tener la capacidad 

de aumentar en los trabajadores el optimismo y entusiasmo por medio de comportamientos que 

inspiran confianza. Utiliza un lenguaje directo y sencillo que permite expresar sus planes para 

poder convencer a los demás que estas ideas son de ellos también. Asimismo, explica que el uso 

de humor en situaciones de errores, conflictos, tensión es un elemento de motivación propio y de 

generar y un clima organizacional agradable. 

La motivación inspiracional permite al líder fomentar a sus seguidores un sentido de trabajo en 

equipo con entusiasmo y optimismo, y demostrar un claro compromiso con las metas trazadas y 

la visión compartida (Bass en Fischman, 2010). 

- La estimulación intelectual 

Según Robbins y Judge (2017), es una dimensión que se basa en resolver problemas, tomando 

en consideración la inteligencia.  

Según Páez, I., Rincón, A., Astudillo, M., y Bohórquez, S. (2014), de acuerdo con el autor 

Bandura (1986), cuando el líder se encuentra dentro de la dimensión de estimulación intelectual, 

se incrementa la presencia de la creatividad, ya que los líderes se comportan como un orientador 

que define retos a fin de que los trabajadores no tengan temor a lograr el desafío propuesto. 
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Asimismo, según Pazmiño (2010), la dimensión de estimulación intelectual permite al líder 

buscar la estimulación de las capacidades de los colaboradores a través de pruebas intelectuales en 

donde se demuestre que pueden enfrentar problemas con diferentes soluciones para poder 

encontrar oportunidades de crecimiento y desarrollo por medio del cambio e innovación.  

Según Salcedo (2018), la dimensión de estimulación intelectual permite al líder tener la 

capacidad de estimular a los trabajadores a entender nuevos métodos de trabajo por medio de 

enfoques creativos que involucre la inteligencia para poder resolver problemas e identificar 

oportunidades de mejora. Asimismo, el autor señala que, bajo esta dimensión, el líder tiene claro 

que las soluciones utilizadas en una ocasión, no necesariamente es la única y permite incentivar a 

los trabajadores a generar sus propias ideas y plantear diferentes soluciones. 

En la dimensión de estimulación intelectual, el líder apoya a sus seguidores a perder el temor 

por lograr nuevos retos, desarrollando su habilidad de la creatividad para el planteamiento de 

soluciones a los problemas utilizando diversas opiniones (Lavado y Vargas, 2017). 

Bass y Riggio (2006) señalan que, en la dimensión de estimulación intelectual, el líder cuestiona 

a sus seguidores ideas y soluciones nuevas a los problemas a fin de impulsar la innovación y 

creatividad. Además, los autores mencionan que esta dimensión fomenta a los seguidores a probar 

nuevos puntos de vista sobre sus ideas, a pesar de que puedan ser diferentes al del líder, 

permitiendo que el problema sea observado desde diferentes enfoques. 
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- La consideración individualizada 

Es una dimensión que se enfoca de manera personal a cada empleado y el líder asume el rol de 

orientador (Robbins y Judge, 2017). 

Según Pazmiño (2010), la dimensión consideración individualizada implica a que el líder se 

preocupe los colaboradores y resalta de cada uno, las cualidades y capacidades para determinar 

retos personalizados adecuados a cada uno y permitir el desarrollo personal. Además, el autor 

señala que, en esta dimensión, el líder reconoce a cada uno como un individuo independiente con 

demandas diferentes y únicas.  

Según Salcedo (2018), la dimensión consideración individualizada permite al líder tener la 

capacidad de reconocer cuales son las necesidades profesionales y personales de cada trabajador 

y las vincula con lo que la organización busca para que se sientan parte de ella y que cualquier tipo 

de contribución que aporten es fundamental. 

Según Bass (1990), citado en Lavado y Vargas (2017), en la dimensión de consideración 

individualizada, el líder tiene interés por sus seguidores ya que identifica y resuelve sus 

necesidades y conocimiento. Orienta a sus seguidores encargando tareas, los instruye para que los 

resultados sean los esperados y también comparte el feedback correspondiente de manera que 

puedan seguir mejorando. 
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1.4.3.3. Laissez Faire 

Es el estilo de aquellos líderes que no cuentan con facultad de poder influenciar en sus 

seguidores, y pueden no confiar en su capacidad de organizar las tareas encargadas. Además, 

brindan la potestad a sus seguidores a que tengan la responsabilidad completa de los objetivos a 

alcanzar, ya que no toma las decisiones y deja que otras personas las hagan (Bradfor y Lippitt, en 

Castro, Mamani y Schiaffino, 2016). 

El estilo de liderazgo laissez – faire hace referencia al término de “dejarlo ser”, y es aquel 

liderazgo que no logra ser eficaz por ser el más pasivo. El líder con este estilo de liderazgo actúa 

cuando se presencian crisis que provocan variaciones en las técnicas empleadas para realizar las 

tareas, y muchas veces pueden ser muy tardías generando un incumplimiento de responsabilidades 

(Robbins y Judge, 2017). 

1.5. Importancia del liderazgo en la organización 

Castro, Milquilema y Peley (2006) señalan que el liderazgo está presente en todos los grupos 

de personas, y para que se alcancen los resultados satisfactoriamente, el líder debe dirigir a los 

demás de manera eficiente. Además, señalan que un líder eficiente apoya a su equipo a que se 

encuentren satisfechos del trabajo que realizan y se sientan parte esencial de la organización. Por 

lo tanto, los autores indican que todo ello confirma que el liderazgo es importante dentro de las 

empresas. 

Davenport, Osborn et al. y Uhl-Bien et al., citados en Barboza, Mihi y Noguera (2014), 

mencionan que el liderazgo es esencial en las empresas para que puedan adecuarse a los cambios 



59 

 

59 

 

a través de soluciones adecuadas a los problemas o situaciones complejas. Por lo que, para lograr 

una adaptación a los cambios, los líderes diseñan y gestionan en base de sus conocimientos 

adquiridos en su educación formal, aprendido de otros líderes y de su propia experiencia individual 

(Hendlud et al., en Barboza et al. 2014). 

Chiavenato (2015) señala que el liderazgo es indispensable en todos los tipos de organización 

y fundamental en los cargos de administración debido a que un administrador requiere saber cómo 

direccionar a las personas y motivarlas. 

Según Herrera y Ruiz (2017), el liderazgo es fundamental para las organizaciones, ya que el 

líder debe guiar y administrar al negocio a través de un una buena planificación y control a pesar 

de los obstáculos. El líder tiene la responsabilidad de hacer que las metas y objetivos planeados se 

cumplan a través de diferentes perspectivas y su propio estilo de liderazgo, siempre y cuando este 

comprometido con la misión de la empresa, sea comunicativo, tenga confianza en sí mismo y 

cuente con virtudes que lo guíen a tomar buenas decisiones.  Un buen líder debe ser apreciado por 

ser la persona que impulsa al buen desarrollo de la empresa y genera un valor agregado. Por lo 

tanto, según los autores, el liderazgo es fundamental para que el negocio progrese y se conserve 

en el mercado. 

1.6. Liderazgo transformacional y género 

A partir del análisis del liderazgo realizado por Hermosilla, Amutio, Da Costa y Páez (2015), 

se concluyó que las mujeres tienen un estilo más transformacional que los hombres. Mientras que, 
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en los hombres, predomina más el estilo de transaccional, ya que las mujeres se caracterizan por 

tener rasgos más expresivos y los hombres rasgos más determinantes.  

Los hombres y las mujeres emplean diferentes estilos de liderazgo, porque las mujeres tienen a 

ser más participativas y los hombres utilizan un estilo más dirigido al control y poder para ejercer 

su autoridad (Dunker en Contreras, Pedraza y Mejía, 2011).  

Reconocer las diferencias en cada género e incluirlas en un contexto de equidad, hará que tanto 

mujeres como hombres, tengan oportunidades más accesibles, y promuevan riqueza y diversidad 

en las empresas (Gálvez en Contreras et al., 2011). Sin embargo, existen aún barreras 

socioculturales que limitan a las mujeres puedan romper los roles tradicionales, ya que se asume 

que el hombre tiene un rol de jefe y proveedor del hogar, mientras que la mujer está responsable 

del cuidado del hogar, limitando su participación en el sector económico, político y educativo 

(Gálvez en Contreras et al., 2011). 

1.7. Mujeres y el acceso a puestos gerenciales 

Según el informe de prensa de ASBANC (2018), la participación femenina en la banca múltiple 

ha incrementado en un 1 punto porcentual en los últimos 5 años, reflejándose en las cifras 

alcanzadas a junio de 2018 donde los empleados de género femenino fue en su totalidad 32,954 

(52.6%), mientras que del género masculino de 29,661 (47.4%). A continuación, se presenta la 

participación por género de junio de 2013 a junio 2018, donde se observa que las empresas 

bancarias brindan oportunidades tanto a hombres y a mujeres direccionándose hacia una igualdad 

en el ámbito laboral. 
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Figura 8. Personal del Sistema Bancario. Adaptado de “Las mujeres representan el 52.6% de la fuerza laboral 

bancaria”, por ASBANC, 2018.  

Además, ASBANC señala que, en la categoría de gerentes, la participación femenina ha 

incrementado en 2.9 puntos porcentuales, mientras que en la de funcionarios, en 2.4. Este 

incremento demuestra que las brechas de género vienen reduciéndose dentro del sector bancario 

(ASBANC, 2018). A continuación, se detalla el comparativo de la participación femenina y 

masculina por categoría laboral a junio 2013 y a junio 2018: 

 

Figura 9.  Personal por Género y Categoría Laboral. Adaptado de “Las mujeres representan el 52.6% de la fuerza 

laboral bancaria”, por ASBANC, 2018.  
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Por otro lado, en el informe “Moviendo la aguja: Acciones para cerrar la brecha de género en 

el sector privado” realizado por la empresa auditora PricewaterhouseCoopers (2018), donde se 

analiza el empleo general sin diferenciarse por cargos en el Perú, el 41.3% de las mujeres se 

encuentran trabajando dentro del sector de actividades financieras y de seguros, tal como se 

observa en la Figura 10. 

 

Figura 10.  Porcentaje de mujeres ocupadas por actividades financieras y de seguros. Adaptado de “Porcentaje de 

mujeres ocupadas por el sector empresarial”, por PricewaterhouseCoopers, 2018.  
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Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2016), en América Latina, el 

22% de los cargos gerenciales en las empresas es ocupado por mujeres y en términos de empresa, 

sólo el 32% no tiene a mujeres ocupando estos cargos. La participación femenina en la fuerza 

laboral es menor que de los hombres ya que 5 de cada 10 mujeres están fuera del mercado laboral.  

Si bien la presencia de las mujeres en puestos operativos y administrativos es mayor con el 

pasar de los años, la oportunidad de que obtengan el ascenso en la jerarquía laboral no es 

proporcional a la integración que tienen en el mercado (Espinoza, 2018). 

Según los resultados de la “II Encuesta de Equidad de Género en las Empresas”, realizada por 

IPSOS Perú (2019), el 26% de las mujeres y el 34% de los hombres encuestados opinaron que no 

hay barreras que las mujeres deben desafiar para obtener un puesto de gerencia; mientras que el 

18% de mujeres opinaron que una de las barreras principales son los estereotipos de género, y el 

16% de los varones respondieron que el problema que se afronta es la escasez de mujeres 

calificadas.  

 

 

 

 

 

Figura 11.  Principal barrera que enfrentan las mujeres para acceder a cargos gerenciales en su empresa. Adaptado 

de “II Encuesta de Equidad de Género en las Empresas”, por IPSOS Perú, 2019. 
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1.7.1. Brechas de género  

La brecha de género refleja las desigualdades existentes entre hombres y mujeres en cualquier 

ámbito en relación con el nivel de participación, acceso a oportunidades, derechos, poder e 

influencia, remuneración y beneficios, control y uso de los recursos que les permiten garantizar su 

bienestar y desarrollo humano (PricewaterhouseCoopers, [PwC], 2018).  

Asimismo, CENTRUM PUCP (2018), informa la importancia de reducir la brecha de género 

que se basa principalmente en buscar la igualdad de derechos y deberes entre hombres y mujeres. 

Incluir a mujeres líderes en puestos de trabajo que implique toma de decisiones y gran 

responsabilidad, permite que las organizaciones sean más creativas, rentables, competitivas y 

forjen una entidad con igualdad de oportunidades, derechos y valores, que se caractericen por 

mejorar constantemente, ser autónomas y lideren los procesos de alto riesgo y cambio. Las 

empresas impulsan iniciativas a favor de esta igualdad de oportunidades y potenciar el liderazgo 

transformacional de las mujeres por sus capacidades y habilidades directivas.  

La brecha de género se expresa, por ejemplo, en la baja participación de las mujeres en los 

cargos directivos y de toma de decisiones. Según Grant Thornton (2019), las mujeres ocupan 

únicamente el 29% de las posiciones directivas de las empresas y solo se ha incrementado 5 puntos 

porcentuales en los últimos 12 años. En el contexto Latinoamericano también se evidencia la 

brecha de género, pues las mujeres ocupan sólo el 7% de las posiciones directivas (Deloitte, 2018), 

sólo el 21% de las empresas cuentan con una mujer en su máximo cargo directivo (OIT, 2017) y 

las mujeres ganan 21% menos que los hombres (OIT, 2018), esto citado en Aequales, 2019). 
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En el reporte de “Global Gender Gap Report 2020” (WEF, 2020), se señala que a nivel mundial 

solo cinco países (Islandia, Noruega, Finlandia, Suecia y Nicaragua) han podido cerrar las brechas 

de género hasta en un 80%, lo que demuestra que aún no se ha logrado una igualdad de género 

completa por encontrarse por debajo del 100%.  

En el ranking de índice Global de Brecha de Género 2020, Perú se ubica en el puesto 66 de un 

total de 153 países, ya que solo se ha logrado cerrar las brechas de género en un 71.4% (Ver Anexo 

1). Perú está próximo a cerrar las brechas en el ámbito de educación (98.1%) y salud (97.7%), pero 

aún no en la participación económica (65.2%) ni en la de política (24.7%) (WEF, 2020). 

En la Figura 12, se visualiza que Perú se encuentra muy cercano al puntaje promedio de brechas 

de género cerradas y que la puntuación asignada en el año 2020 ha incrementado a comparación 

del 2006, sin embargo, no significa que haya cerrado todas sus brechas en todos los ámbitos.  

 

Figura 12.  Puntuación de brechas de género en Perú. Adaptado de “Global Gender Gap Report 2020”, por WEF, 

2020. 

Asimismo, a continuación, en la Tabla 7 se detallan otras puntuaciones de brechas de género 

en Perú dentro del ámbito de participación económica y oportunidades según género: 
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Tabla 7 

Puntuación de brechas de género en la participación económica y oportunidades de Perú según 

género 

Participación económica y oportunidades Puntuación de brecha de género (%) 

Indicador Mujeres Hombres 

Participación en la fuerza laboral 73.3 87.2 

Ingresos ganados estimados 10.3 15.2 

Legisladores, altos funcionarios y gerentes 32.0 68.0 

Trabajadores profesionales y técnicos 47.1 52.9 

Nota: Información expresada en porcentaje. Adaptado de “Global Gender Gap Report 2020”, por WEF, 2020. 

Asimismo, Espinoza (2018) explica que la baja participación de las mujeres se debe a barreras 

formales e informales. Por ejemplo, en cuanto a las barreras formales, las normativas y 

restricciones que limitan el desarrollo profesional de las mujeres incluye largas jornadas laborales, 

políticas subjetivas limitadas de ascenso, trato inequitativo sobre las licencias de maternidad y el 

de paternidad, entre otros. Para poder reducir las barreras, es importante implementar normas, 

legislativas en las condiciones de trabajo para que se puedan ejercer buenas prácticas laborales. 

Por otro lado, las barreras informales, son las más difíciles de tratar ya que implican la idiosincrasia 

y una sociedad con la cultura tradicional fuertemente marcada. Incluye los estereotipos de género 

que ponen a la mujer como la “cuidadora” del hogar y familia, mientras que al hombre con un rol 

de “proveedor” del hogar. Asignar actividades solo por el género presionan y limitan a las mujeres 

a mantenerse reservadas a querer lograr otro tipo de desarrollo personal y profesional. Por lo tanto, 

si una mujer tiene como aspiración crecer profesionalmente, se le etiqueta como “ambiciosa y 

egoísta” por no tener un cuidado familiar al 100%, pero si es que una persona del sexo opuesto 

busca las mismas oportunidades, se le etiqueta como “triunfador y exitoso”. Por otro lado, si un 
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hombre decide dedicarse a su familia y hacer labores que socialmente le atribuyen a la mujer, se 

le considera “perdedor o mantenido”. 

1.7.2. Techo de cristal 

El término techo de cristal viene siendo utilizado desde finales de los años ochenta para explicar 

las barreras invisibles que limita a las mujeres altamente competentes, lograr puestos de 

responsabilidad en las empresas en donde laboran (Morrison, White y Van Velsor, 1986; Ramos, 

Barberá y Sarrió, 2003; citados en Camarena y Saavedra, 2018).  

Camarena y Saavedra (2018), explica que el término empezó a ser utilizado para analizar la 

trayectoria laboral de las mujeres que tenían un desarrollo profesional bueno y altas competencias, 

pero estaban limitadas al ascenso laboral por razones como discriminación y prejuicios de género. 

Asimismo, establecer estereotipos que mantienen a los hombres y mujeres por separado, involucra 

asignar rasgos característicos y específicos al género, asumiendo que las personas del género 

femenino no logran liderar con éxito porque son personas pasivas y tímidas, y para lograr el éxito, 

las mujeres tienen que optar por tener actitudes “masculinas”, es decir, ser agresivas y 

competitivas. Existen tres tipos de barreras que dificultan el ascenso de las mujeres a puestos de 

toma de decisiones. Las barreras internas están relacionadas a que las características de una 

persona son asociadas a la identidad de género, ya sea femenina o masculina. Las barreras externas 

se relacionan con la cultura organización y estereotipos, ya que hay normas y políticas que 

atribuyen mejores beneficios a los hombres vs los beneficios de las mujeres. Por último, las 

barreras de rol laboral y personal, que impone a la mujer a ser esposa, madre y trabajadora al 

mismo tiempo. A ellas se les presiona a asumir estas tres responsabilidades al 100%, sin embargo, 
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si deciden darle prioridad a la familia, se les cuestiona y se les considera no aptas para asumir 

poder pues no tienen equilibro entre lo profesional y familiar.  

Según Nimbriotis y Santos (2019), el techo de cristal es el límite no visible y son las dificultades 

que las mujeres tienen que pasar si desean ascender laboralmente. La palabra “Cristal” hace 

referencia a una barrera invisible en la cual la mujer no puede visualizarla hasta que, al querer 

ascender, choca con esta barrera, conocida como “techo”.  El término se puede utilizar también 

para referirse a sesgos que impiden que minorías raciales, religiosas, nacionalidad u orientación 

sexual, asciendan a posiciones de toma de decisiones y liderazgo. 

1.8. El liderazgo transformacional, acceso a puestos ejecutivos y género 

Según Mendoza, Ortiz y Parker (2007), se señala que hay estudios que han demostrado que la 

mujer suele ser más transformacional que los hombres y que suelen ser mejores líderes que ellos, 

lo que ha impulsado a que las mujeres consigan puestos de alta responsabilidad como los hombres. 

Según Aequales y PwC (2019), la estructura organizacional se divide en cinco niveles. Los tres 

primeros niveles, en su mayoría, tienen a personas y equipos a su cargo para delegar 

responsabilidades. En la Tabla 8, se detalla los rangos y miembros incluidos en la estructura 

organizacional para poder obtener resultados estadísticos sobre la diferencia de participación de 

hombres y mujeres en el nivel jerárquico. 
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Tabla 8 

Estructura Organizacional 

 Niveles Detalle de Puestos 

Primer Nivel CEO/presidente, individuo y órgano del más alto nivel de la empresa 

Segundo Nivel Gerencias de áreas o equivalentes 

Tercer Nivel Subgerencias, jefaturas o equivalentes 

Cuatro Nivel Coordinadores/as, analistas o equivalentes 

Quinto Nivel Todo personal administrativo por debajo de cuarto nivel 

Nota: Se detalla los puestos por cada nivel jerárquico de la organización. Adaptado de “Estructura organizacional 

promedio de las empresas Ranking PAR 2018”, por Aequales Informe Ranking PAR Perú 2019.  

Salcedo (2018) señala que para medir las dimensiones del modelo de liderazgo 

transformacional y revisar los resultados de efectividad, se utilizó el cuestionario del modelo 

Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ), que cuenta con dos versiones cortas desarrolladas 

por Bernard Bass y Bruce Avolio, en donde una valora el estilo de liderazgo del jefe (líder) y la 

otra, valora el propio estilo de dirección (seguidor). Sin embargo, para la presente investigación, 

se utilizará una adaptación de la versión del líder (Anexo 2), la cual consta de 45 preguntas que 

tiene un valor asignado con el objetivo de que finalmente se promedie y se obtenga el resultado 

(Salcedo, 2018).  

Para ello, se definieron las siguientes variables para analizar: 
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Variable Independiente  

X: Liderazgo transformacional. 

 X₁: La influencia idealizada conductual. 

X₂: La motivación inspiradora.  

X₃: La estimulación intelectual. 

X₄: La consideración individualizada. 

Variable Dependiente 

Y: Acceso de las mujeres a puestos gerenciales en las instituciones financieras de tipo banca 

múltiple en Lima Metropolitana en el año 2020. 
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2. CAPITULO II. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema 

Pregunta general de investigación 

¿El liderazgo transformacional tiene relación con el acceso de las mujeres a puestos gerenciales 

en las instituciones financieras de tipo banca múltiple en Lima Metropolitana en el año 2020?  

Preguntas específicas de investigación  

1. ¿La influencia idealizada conductual del liderazgo transformacional tiene relación con el 

acceso de las mujeres a puestos gerenciales en las instituciones financieras de tipo banca 

múltiple en Lima Metropolitana en el año 2020?  

2. ¿La motivación inspiradora del liderazgo transformacional tiene relación con el acceso de 

las mujeres a puestos gerenciales en las instituciones financieras de tipo banca múltiple en 

Lima Metropolitana en el año 2020? 

3. ¿La estimulación intelectual del liderazgo transformacional tiene relación con el acceso de 

las mujeres a puestos gerenciales en las instituciones financieras de tipo banca múltiple en 

Lima Metropolitana en el año 2020? 

4. ¿La consideración individualizada del liderazgo transformacional tiene relación con el 

acceso de las mujeres a puestos gerenciales en las instituciones financieras de tipo banca 

múltiple en Lima Metropolitana en el año 2020? 
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2.2. Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Determinar la relación entre el liderazgo transformacional y el acceso de las mujeres a puestos 

gerenciales en las instituciones financieras de tipo banca múltiple en Lima Metropolitana en el año 

2020.  

Objetivos específicos 

1. Determinar la relación entre la dimensión de influencia idealizada conductual del liderazgo 

transformacional y el acceso de las mujeres a puestos gerenciales en las instituciones 

financieras de tipo banca múltiple en Lima Metropolitana en el año 2020.  

2. Determinar la relación entre la dimensión de motivación inspiradora del liderazgo 

transformacional y el acceso de las mujeres a puestos gerenciales en las instituciones 

financieras de tipo banca múltiple en Lima Metropolitana en el año 2020. 

3. Determinar la relación entre la dimensión de estimulación intelectual del liderazgo 

transformacional y el acceso de las mujeres a puestos gerenciales en las instituciones 

financieras de tipo banca múltiple en Lima Metropolitana en el año 2020. 

4. Determinar la relación entre la dimensión de consideración individualizada del liderazgo 

transformacional y el acceso de las mujeres a puestos gerenciales en las instituciones 

financieras de tipo banca múltiple en Lima Metropolitana en el año 2020. 
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2.3. Formulación de Hipótesis 

Hipótesis general  

El liderazgo transformacional tiene relación con el acceso de las mujeres a puestos gerenciales 

en las instituciones financieras de tipo banca múltiple en Lima Metropolitana en el año 2020. 

Hipótesis especificas 

1. La influencia idealizada conductual del liderazgo transformacional tiene relación con el 

acceso de las mujeres a puestos gerenciales en las instituciones financieras de tipo banca 

múltiple en Lima Metropolitana en el año 2020. 

2. La motivación inspiradora del liderazgo transformacional tiene relación con el acceso de 

las mujeres a puestos gerenciales en las instituciones financieras de tipo banca múltiple en 

Lima Metropolitana en el año 2020. 

3. La estimulación intelectual del liderazgo transformacional tiene relación con el acceso de 

las mujeres a puestos gerenciales en las instituciones financieras de tipo banca múltiple en 

Lima Metropolitana en el año 2020. 

4. La consideración individualizada del liderazgo transformacional tiene relación con el 

acceso de las mujeres a puestos gerenciales en las instituciones financieras de tipo banca 

múltiple en Lima Metropolitana en el año 2020. 

2.4. Justificación y Relevancia 

A partir de las investigaciones de diversos autores señalados anteriormente, como Eagly y 

Johannesen-Schmidt (2001), Cuadrado et al. (2003), Medina-Vicent (2013), Turrado (2016) y 
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Benavides (2017), se refleja que el liderazgo transformacional está tomando actualmente mucha 

más representación e importancia en el mercado laboral y sobretodo suele estar presente en mayor 

proporción en las mujeres a diferencia que en los hombres, ya que las características que las 

representan van acorde a las dimensiones del liderazgo transformacional. Asimismo, las buenas 

prácticas de responsabilidad empresarial incentivan el empoderamiento de la mujer a desarrollarse 

profesionalmente y la disponibilidad de poder ocupar puestos históricamente para hombres. 

Asimismo, de acuerdo con lo señalado por Cárdenas et al. (2016), y Robles y Haensel (2019), las 

mujeres se caracterizan por ser más cooperativas con su equipo de trabajo al ser más empáticas y 

tienen facilidad de mostrar sus emociones, lo que permite contribuir con una mayor efectividad en 

el trabajo, mejor desempeño y mejores resultados financieros.  

Cabe resaltar que la igualdad de género, según la ONU (2019), 

La igualdad de género no significa que hombres y mujeres deban ser tratados como idénticos, 

sino que el acceso a oportunidades y el ejercicio de los derechos no dependan del sexo de las 

personas. La igualdad de oportunidades debe incidir directamente en el ejercicio efectivo de los 

derechos de las mujeres (p. 4). 

De acuerdo con la ONU (2015), la igualdad de género se señala que: 

La igualdad de género parte del reconocimiento que históricamente las mujeres han sido 

discriminadas y es necesario llevar a cabo acciones que eliminen la desigualdad histórica y 

acorten las brechas entre mujeres y hombres de manera que se sienten las bases para una 

efectiva igualdad de género, tomando en cuenta que la desigualdad que de facto padecen las 
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mujeres puede agravarse en función de la edad, la raza, la pertenencia étnica, la orientación 

sexual, el nivel socioeconómico, entre otros (p.3). 

Asimismo, según Gómez (2008), es una gran ventaja para las instituciones financieras 

considerar a las mujeres en áreas de liderazgo y toma de decisiones pues demuestra que son 

capaces de obtener logros por medio de sus acciones, reconocimientos y decisiones al ocupar 

puestos gerenciales. Señalan que hay tres beneficios principales de incluir equidad de género en 

las instituciones financieras como ventaja competitiva. La primera, es que las mujeres cuentan con 

una inteligencia emocional desarrollada para tener buena relación con los clientes y poder entender 

sus necesidades, La segunda, es que tienen gran capacidad para trabajar en equipo y están 

comprometidas para las metas grupales. Por último, las mujeres tienen gran capacidad de resolver 

problemas gracias a su empatía y conciencia organizacional.  

2.5. Limitaciones de la Investigación 

Para la presente investigación se encontraron diversas limitaciones, entre ellas el alcance de la 

muestra dado que solo son mujeres de Lima Metropolitana, excluyendo al resto del Perú, por lo 

que el análisis a realizar no asegura una distribución representativa y completa de toda la 

población.  

También se presentó una limitación para la recolección de datos, ya que la pandemia del  

covid-19 limitó realizar la encuesta de forma presencial y se optó por difundirla mediante 

herramientas virtuales, obteniéndose respuestas en un tiempo mayor a lo esperado por la falta de 

tiempo por parte de las mujeres ya que la mayoría trabaja en home office y algunas asisten a oficina 
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solo por pocas horas al día, brindando posteriormente a sus labores, una mayor atención a las tareas 

domésticas del hogar. 

Además, la investigación se enfoca en mujeres que ocupan puestos gerenciales a partir del tercer 

nivel (Subgerencias, jefaturas o equivalentes) en el sector de banca múltiple y no en otros sectores 

económicos como por ejemplo en los emprendimientos liderados por mujeres, en el sector de 

servicios industriales, retail, manufactura y otros.  

También, otra limitación es la falta de estudios previos e información estadística relacionada al 

tema de la investigación, ya que no se cuenta con datos suficientes que abarquen el estilo de 

liderazgo transformacional y su relación con el acceso a las mujeres a puestos gerenciales en las 

instituciones de tipo banca múltiple en el Perú. 

Por otro lado, es importante señalar que el MLQ 5X, instrumento utilizado en la presente 

investigación, se basa netamente en la autopercepción de las encuestadas, el cómo ellas 

manifiestan sus actitudes y conductas de liderazgo. Por lo tanto, la autoevaluación puede conllevar 

a sesgos como una autopercepción distorsionada a la real experiencia como líder; sin embargo, de 

acuerdo a lo señalado por Benavides (2017), el instrumento MLQ5x sí es válido para diversos 

autores detallados en la introducción, además de considerarse como el mejor instrumento para 

poder realizar la medición del estilo de liderazgo transformacional.  

Asimismo, en el presente estudio solo se utiliza la adaptación del MLQ 5X en la “Versión 

Líder”; es decir, el cuestionario que responde directamente el líder (autopercepción), y no la 

“Versión Seguidores”, en donde responden únicamente las personas de su equipo que se 
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encuentran por debajo del nivel del líder; es decir, sus seguidores (Hernández et al., 2015). Por lo 

que, el instrumento utilizado se limitaría a percepciones que puedan ser diferentes a lo indicado 

por el mismo líder, e influyentes para determinar el estilo de liderazgo y su eficacia. 
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3. CAPITULO III. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

3.1. Objetivo y nivel de la investigación 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), la investigación científica incluye un conjunto 

de procesos sistemáticos y prácticos aplicados en la investigación de fenómenos. Se caracteriza 

por tener procesos dinámicos, cambiantes y evolutivos aplicados de forma cuantitativa y 

cualitativa, y se les adiciona el enfoque mixto que es la combinación de ambos enfoques. 

 El enfoque cuantitativo, mide las magnitudes de los fenómenos o problemas identificados 

en la investigación. Los objetivos son específicos y la recolección de datos se basa en la 

medición y análisis para poder ser lo más objetiva posible y así evitar que las tendencias 

se vean afectadas. 

 El enfoque cualitativo, es utilizado para perfeccionar las preguntas de investigación o 

generar diferentes interrogaciones durante el desarrollo de la interpretación. Permite 

interpretar las percepciones a partir de la interacción con los participantes. La recolección 

de información es flexible y se trata reconstruir la realidad a partir de cómo los participantes 

la observan. 

Por lo tanto, a partir del problema de investigación, la metodología utilizada en la investigación 

tiene un enfoque cuantitativo, ya que según Hernández, Fernández y Baptista (2014), este enfoque 

emplea la recolección de datos para comprobar cada una de las hipótesis a través de una medición 

numérica y análisis estadístico, con el objetivo de estipular pautas de comportamientos y 
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comprobar teorías. Tiene una estructura de cinco elementos: objetivos, justificación, viabilidad y 

evaluación de las deficiencias, que tienen que ser secuenciales y probatorios. 

Asimismo, existen dimensiones del enfoque cuantitativo que permiten el desarrollo de la 

presente investigación. Entre las más relevantes, la recolección de datos que se obtiene por 

observación, medición y documentación, el uso de las Hipótesis las cuales deben ser aceptadas o 

rechazadas según el grado de certeza, el uso de elementos confiables de investigaciones anteriores 

o crear nuevas basándose en pruebas y ajustes, y el uso de preguntas e indicadores específicos son 

posibles respuestas (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

De acuerdo Hernández, Fernández y Baptista (2014), el enfoque cualitativo cuenta con cuatro 

tipos de alcances; tales como, el exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. Asimismo, 

la elección del alcance dependerá de la estrategia a aplicar en la investigación. En la Tabla 9, se 

detallan los propósitos de los diferentes alcances. 

Tabla 9 

Propósito de los alcances de investigaciones 

Alcance Propósito de los alcances de investigaciones 

Exploratorio 
Permite explorar un problema con escasa información y estudios para realizar 

una investigación más completa de estos fenómenos desconocidos. 

Descriptivo 
Detalla las propiedades, características y perfiles de un fenómeno que se impone 

a un análisis. 

Correlacional 
Permite relacionar o asociar, en cierto grado, dos o más variables de un contexto 

delimitado. 

Explicativo 
Busca dar la explicación de un fenómeno y responde por las causas, condiciones 

o razón por la que se relacionan dos o más variables. 

Nota: El alcance de la investigación permite identificar el método que se utilizará para definir los resultados. 

Adaptado de “Metodología de la Investigación”, por Hernández, Fernández y Baptista. 2014. 
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La presente investigación tiene un alcance correlacional, ya que según Hernández, Fernández 

y Baptista (2014), evalúa la relación entre dos o más variables dentro de un contexto en específico. 

Además, los autores mencionan que hasta cierto punto aporta información explicativa al conocer 

la relación entre las variables. 

3.2. Diseño de la investigación 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), realizar un diseño de la investigación permite 

dar respuesta al planteamiento del problema basándose en estrategias útiles que permite recopilar 

información. 

En la investigación experimental, se busca establecer el posible efecto de una causa que se 

emplean de forma intencional una o más variables independientes, las cuales serían las causas, 

para observar las consecuencias sobre una o más variables dependientes, las cuales serían los 

efectos. Por otro lado, la investigación no experimental son estudios que se realizan sin la 

manipulación deliberada de variables y sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural 

para ser posteriormente analizados. 

Esta investigación cuenta con el diseño no experimental pues se observan situaciones ya 

existentes tal como se dan en su contexto natural, no se manipula y no se tendrá control directo. 

Asimismo, el diseño está clasificado como transeccional correlacional-causal pues según 

Hernández, Fernández y Baptista (2014), describe la relación entre dos o más variables en un 

tiempo único, sea desde el punto de vista correlacional o desde la relación causa-efecto. 
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3.3. Proceso de muestreo 

3.3.1. Población 

Para la presente investigación, se determinó como población las siguientes características 

esenciales de la muestra para poder continuar con la encuesta, entre ellas que a) Todos los 

encuestados sean mujeres; b) Estar en el rango de edad de 25 a 55 años; c) Ha trabajado o trabaja 

actualmente en alguna de las instituciones: BCP, BBVA Perú, Interbank, Scotiabank Perú; d) Sea 

de la provincia de Lima; e) Pertenecer al nivel jerárquico de jefaturas, subgerentes u otro 

equivalente.  

Por lo tanto, el tamaño de la población es de 1,078 mujeres, según el cálculo realizado en la 

Tabla 10.  
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Tabla 10  

Tamaño de población de mujeres en el sector financiero 

N° Ítem Valores 

1 
Personas que trabajan como funcionarios o puestos 

equivalentes en la Banca Múltiple en Perú (SBS) 
14,915 personas 

2 Población en Perú (expresado en miles) 32,495.5 miles de personas 

3 
Población Lima Metropolitana de 25 a 55 años (expresado 

en miles) 
4,769.9 miles de personas 

4 
Porcentaje de personas que viven en Lima Metropolitana de 

25 a 55 años 
14.68% = 4,769.9 / 32,495.5 

5 
Personas que trabajan como funcionarios o puestos 

equivalentes en la Banca Múltiple en Perú de 25 a 55 años 
14,915 x 14.68% = 2,191 personas 

6 
Porcentaje de mujeres que trabajan en el sector financiero 

(ASBANC)  
49.20% 

7 

Mujeres que trabajan en el sector financiero que trabajan 

como funcionarios o puestos equivalentes en la Banca 

Múltiple en Perú de 25 a 55 años 

2,191 x 49.20% = 1,078 personas 

Nota: Para determinar el punto 1 se recolectó la información brindada anteriormente en la Figura 2. En cambio, 

para el punto 2, 3, 4 y 5 se tomó en consideración los datos publicados en “Perú: Población 2019”, por CPI, 2019. 

Para el punto 6. se recolectó la información brindada anteriormente en la Figura 9. Finalmente, se realizó el cálculo 

correspondiente al punto 7. según los datos anteriormente hallados.  

3.3.2. Tamaño de la muestra 

El tipo de muestreo utilizado es no probabilístico. De acuerdo con Hernández, Fernández y 

Baptista (2014), en la muestra no probabilística no se eligen los elementos a partir de una 

probabilidad, sino de causas asociadas a las variables y características de la investigación. 
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Para realizar el cálculo del tamaño de la muestra, se utilizó la fórmula de Jany (2000): 

𝑛 =  
𝑍2 × 𝑃 × 𝑄 × 𝑁

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑃 × 𝑄 ×  𝑍2
 

Datos: 

 N = tamaño de la población 1,078 

 Z = nivel de confianza 95%, y según tabla es 1.96 

 P = probabilidad de éxito 50.00% 

 Q = probabilidad de fracaso 50.00% 

 e = error máximo admisible 4.00% 

Entonces: 

𝑛 =  
1.962 × 50% × 50% × 1078

(1078 − 1)42 + 50% × 50% × 1.692
= 386 

3.3.3. Operacionalización de variables 

Para explicar el detalle de las variables a estudiar, a continuación, se presenta la matriz de 

Operacionalización de variables presenta las dimensiones de la variable dependiente e 

independiente, definiciones conceptuales, medición y se indica las preguntas relacionadas en la 

encuesta.  
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Tabla 11 

Operacionalización de variables 

  Variable Definición conceptual Medición Preguntas Relacionadas 

V. Independiente 

Influencia 

Idealizada 

Conductual 

Brinda una visión y transmite el compromiso de 

realizar las actividades, generando alta motivación. 

Requiere de un líder honesto, que trasmita confianza, 

carisma, empatía y admiración. 

Escala de Likert - 

Calificación 

Desfavorables 

Cuestionario - Variable 

Liderazgo transaccional: 

P. 1, 2, 3 y 4. 

Motivación 

Inspiradora 

El líder es capaz de identificar oportunidades y 

amenazas que permite plasmar una visión positiva al 

equipo, buscando diferentes puntos de vista hacia un 

objetivo que motiva a la acción.  

Escala de Likert - 

Calificación 

Desfavorables 

Cuestionario - Variable 

Liderazgo transaccional: 

P. 5, 6, 7 y 8. 

Estimulación 

Intelectual 

El líder estimula a los trabajadores a entender nuevos 

métodos de trabajo por medio de enfoques creativos 

que involucre la inteligencia para poder resolver 

problemas e identificar oportunidades de mejora. 

Escala de Likert - 

Calificación 

Desfavorables 

Cuestionario - Variable 

Liderazgo transaccional: 

P. 9, 10, 11 y 12. 

Consideración 

Individualizada 

El líder tiene la capacidad de reconocer cuales son las 

necesidades profesionales y personales de cada 

trabajador y las vincula con lo que la organización 

busca para que se sientan parte de ella y que cualquier 

tipo de contribución que aporten es importante. 

Escala de Likert - 

Calificación 

Desfavorables 

Cuestionario - Variable 

Liderazgo transaccional: 

P. 13, 14, 15, 16. 

V. Dependiente 

¿Tiene 

expectativas de 

desarrollo 

profesional en 

la empresa? 

Visión de la persona a un crecimiento profesional. Se 

tomó en consideración las siguientes respuestas: 

- Sí, creo que tengo posibilidades 

- Sí, estoy en proceso de promoción 

- No, no me interesa 

- No, hay personas más preparadas 

- No, no creo que le interese a la empresa 

- No, no hay posibilidad de promoción 

- No trabajo actualmente 

Opción Múltiple 

de una sola 

respuesta 

Cuestionario - Variable 

Mujeres en el acceso a 

puestos gerenciales: P. 1. 

Nota: Adaptado de Bass  
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CAPÍTULO IV. DESARROLLO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En el presente capítulo se presentan las variables a estudiar, el instrumento me medición 

utilizado y el análisis de fiabilidad de la encuesta. Asimismo, se presentan los resultados del 

análisis descriptivo e inferencial, mediante gráficos y los modelos estadísticos Chi Cuadrado y 

Pearson, respectivamente. 

3.4. Variables por estudiar 

En la presente investigación, las variables y el análisis de relación es el siguiente:  

Variable Independiente  

X: Liderazgo transformacional. 

 X₁: La influencia idealizada conductual. 

X₂: La motivación inspiradora.  

X₃: La estimulación intelectual. 

X₄: La consideración individualizada. 
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Variable Dependiente 

Y: Acceso de las mujeres a puestos gerenciales en las instituciones financieras de tipo banca 

múltiple en Lima Metropolitana en el año 2020. 

3.5. Instrumento de Medición 

La primera sección del instrumento de medición abarca preguntas filtro (género, edad, 

departamento, Institución Financiera donde trabajó o trabaja actualmente, nivel jerárquico de su 

puesto) y preguntas sobre la situación laboral de la mujer en la empresa (Ver anexo 2). 

La segunda sección abarca a la variable independiente “liderazgo transformacional”, y para ello 

se tomó como referencia el “Cuestionario Multifactorial de Liderazgo (MLQ) Forma 5X corta de 

Bass y Avolio (2000) adaptado por Zavala y Vega (2004)” que incluye los estilos de liderazgo 

transformacional, transaccional y laizess faire. Y para analizar los resultados obtenidos, se tomaron 

en cuenta los siguientes cuatro pasos a seguir: 

Tabla 12 

Tamaño de población de mujeres en el sector financiero 

N° Detalle del paso 

1 Solicitar el Manual MLQ original o adaptación 

2 
Agrupe los elementos MLQ. Utilizar la clave de puntuación de MLQ para agrupar elementos por 

escala consulte a continuación la clasificación de elementos y escalas). 

3 

Cálculo de promedios. Calcular un promedio por escala. Sumar las puntuaciones de todas las 

respuestas a estos elementos y divida por el total número de respuestas por cada ítem. Las respuestas 

en blanco no deben incluirse en el cálculo).  

4 

El MLQ no está diseñado para etiquetar a un líder como Transformacional o Transaccional. Más 

bien, es más apropiado para identificar a un líder o grupo de líderes, como, por ejemplo; "más 

transformacional que la norma” o “menos transaccional que la norma ”. 

Nota: Adaptado de Bass y Avolio (2014) 
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Sin embargo, para el presente estudio solo se seleccionaron las 16 preguntas relacionadas 

únicamente al Liderazgo Transformacional (Ver Anexo 2), que se distribuyeron entre las 

subdimensiones de liderazgo transformacional, a) influencia idealizada conductual b) motivación 

inspiradora c) estimulación intelectual, y d) consideración individualizada. 

Tabla 13 

Ítems de las dimensiones del Liderazgo Transformacional  

LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL 

Subdimensiones Ítem 

a) Influencia 

Idealizada 

Conductual 

1 Considero importante tener un objetivo claro en lo que se realiza. 

2 
Tomo en consideración las consecuencias morales y éticas en las 

decisiones adoptadas. 

3 Expreso mis valores y creencias más importantes. 

4 Enfatizo la importancia de tener una misión compartida. 

b) Motivación 

Inspiradora 

5 Trato de mostrar el futuro de modo optimista. 

6 Tiendo a hablar con entusiasmo sobre las metas. 

7 Construyo una visión motivante del futuro. 

8 Expreso mi confianza en las metas propuestas. 

c) Estimulación 

Intelectual 

9 
Expreso mi interés a los demás por lo valioso de sus aportes para 

resolver problemas. 

10 Acostumbro a valorar si son apropiadas las creencias y supuestos. 

11 
Ayudo a los demás a mirar los problemas desde distintos puntos de 

vista. 

12 Sugiero a los demás nuevas formas de hacer su trabajo. 

d) Consideración 

Individualizada 

13 Dedico tiempo a enseñarles y a orientarlas. 

14 
Les trato como una persona individual y no solo como miembros de un 

grupo. 

15 
Considero que cada uno tiene necesidades, habilidades y aspiraciones 

que son distintas a las de los otros. 

16 Les ayudo a desarrollas sus fortalezas. 

Nota: 16 ítems relacionados al estilo de liderazgo transformacional. Adaptado de “Cuestionario Multifactorial de 

Liderazgo (MLQ) Forma 5X corta de Bass y Avolio (2000) adaptado por Zavala y Vega”, 2004. 
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Asimismo, para la medición de cada ítem del instrumento se utiliza la escala de Likert que sirve 

para medir creencias, preferencias y actitudes a través frecuencias (frecuentemente o siempre, a 

menudo, a veces, rara vez y nunca) para obtener con menor ambigüedad las respuestas, y además 

esta medición permite recabar más información en menor tiempo (Cañadas y Sánchez, 1998). 

Por lo tanto, se aplicó las siguientes ponderaciones para las respuestas del cuestionario de la 

presente investigación: 

 Frecuentemente o siempre = 5 

 A menudo = 4 

 A veces = 3 

 Rara vez = 2 

 Nunca = 1  

Y la tercera sección del cuestionario de medición abarca la variable de “acceso de las mujeres 

a puestos gerenciales” y para ello se tomó como referencia el Cuestionario sobre la igualdad entre 

mujeres y hombres en las empresas del Instituto Andaluz de la mujer (2020), el cual consiste en 

evaluar la realidad actual de la empresa en la que laboran. Por lo tanto, se seleccionaron 6 preguntas 

del cuestionario original relacionadas a las percepciones sobre la gestión del personal e igualdad 

de oportunidades que ofrece la empresa a los hombres y a las mujeres con la finalidad de armar un 

instrumento que esté relacionado a la variable acceso de las mujeres a puestos gerenciales. Sin 

embargo, para el análisis inferencial se utilizó solo la primera pregunta del cuestionario que 

responde directamente a la variable de acceso de las mujeres a puestos gerenciales, la cual se valoró 

de la siguiente manera: 
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Pregunta (1) del cuestionado: Si es que usted trabaja actualmente en la Institución Financiera, 

¿Tiene expectativas de desarrollo profesional (ascenso o cambio a mejor puesto) en la empresa? 

 Sí, creo que tengo posibilidades = 6 

 Sí, estoy en proceso de promoción = 5 

 No, no hay posibilidad de promoción = 4 

 No, no creo que le interese a la empresa = 3 

 No, hay personas más preparadas = 2 

 No, no me interesa = 1 

 No trabajo actualmente = 0 

Y respecto a las otras cinco (5) preguntas restantes de la tercera sección se encuentra a mayor 

detalle en el Anexo 2 del presente estudio. Asimismo, figuran las respuestas de cada una de las 

preguntas y la encuestada podrá marcar respuestas múltiples de máximo tres (3). Cabe señalar que 

las respuestas obtenidas serán estudiadas en el análisis descriptivo ya que son preguntas que 

permiten entrar a mayor contexto la situación de cada una de las encuestadas dentro de la 

Institución Financiera donde labora. 

En síntesis, el instrumento de medición desarrollado para la presente investigación, “Encuesta 

de liderazgo transformacional y su relación con el acceso de las mujeres a puestos gerenciales”, se 

visualiza en el Anexo 2. 
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3.6.  Determinación de mujeres con estilo de liderazgo transformacional  

El total de los participantes en la encuesta fue de 386 mujeres, a quienes se les realizó el 

“Cuestionario Multifactorial de Liderazgo (MLQ) Forma 5X corta de Bass y Avolio (2000) 

adaptado por Zavala y Vega (2004)”.  

Luego se analizó si los resultados cumplían con un puntaje mínimo promedio de 3 a fin de 

determinar en base de la autopercepción de la encuestada si era considerada como una líder 

transformacional, esto calculado según lo establecido por Bass y Avolio (1995).  

De acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta de autopercepción “Encuesta de 

liderazgo transformacional y su relación con el acceso de las mujeres a puestos gerenciales”, de 

las 386 encuestadas, 44 no cumplen con un puntaje mayor a la media de respuestas que es 3, 

considerando que las respuestas son de escala Likert del 1 al 5. Por lo tanto, la muestra válida es 

de 342 mujeres, representando el 89% de la muestra antes calculada (386 mujeres).  

Tabla 14 

Distribución de los promedios del liderazgo transformacional 

Promedio N° de encuestadas % 

Promedio ≤ 1 19 mujeres 5% 

1 < Promedio ≤ 2 25 mujeres 6% 

2 < Promedio ≤ 3 60 mujeres 16% 

3 < Promedio ≤ 4 89 mujeres 23% 

4 < Promedio ≤ 5 193 mujeres 50% 

Total 386 mujeres 100% 

Nota: De las 386 encuestadas, 44 no cumplen con un puntaje mayor igual a la media de respuestas que es 3, 

considerando que las respuestas son de escala Likert del 1 al 5, quedando como muestra válida de 342 mujeres. 

Elaboración propia. 
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3.6.1. Validez y fiabilidad del instrumento 

La “Encuesta de liderazgo transformacional y su relación con el acceso de las mujeres a puestos 

gerenciales”, fue validada por Ralphi Jauregui Arroyo, experto especializado en Dirección 

Estratégica, quien brindó sus comentarios, recomendaciones y conformidad de la utilización del 

instrumento. 

Para la aplicación del instrumento se contactó a través de LinkedIn, Facebook y WhatsApp, con 

personas que trabajen en los bancos seleccionados para la muestra (BCP, BBVA Perú, Interbank 

y Scotiabank Perú), entre ellos jefes, a fin de que puedan llenar y compartir la encuesta virtual con 

compañeros que cumplan con el nivel requerido de jefatura, subgerencias u otro equivalente. 

Asimismo, se trasladó la explicación de cómo está compuesta la encuesta y que no cuenta con un 

tiempo limitado para su desarrollo.  

A partir de los datos recolectados se realizó una tabulación en Excel 2016, el mismo que fue 

descargado del formulario de Google. Seguidamente, se agregaron todos los datos de la variable 

dependiente e independiente en el SPSS para calcular la confiabilidad y validez del instrumento 

utilizado. 

La confiabilidad se refiere al grado de un instrumento cuya aplicación repetida al mismo 

individuo u objeto produce resultados iguales, consistentes y coherentes. Por otro lado, la validez 

es el grado en el que un instrumento mide la variable que se pretende medir (Según Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014). 

Para calcular la confiabilidad del instrumento, se utiliza el siguiente criterio: 
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Todos utilizan procedimientos y fórmulas que producen coeficientes de fiabilidad. La mayoría 

oscilan entre cero y uno, donde un coeficiente de cero significa nula confiabilidad y uno representa 

un máximo de confiabilidad (fiabilidad total, perfecta). Cuanto más se acerque el coeficiente a 

cero, mayor error habrá en la medición (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p,207). 

Se utilizó la siguiente escala de fiabilidad establecida por Merril y Frankenfeld (2016), citado 

en Diego y Vargas (2019):  

 Alfa > 0.90 El instrumento es excelente 

 Alfa > 0.80 El instrumento es bueno 

 Alfa > 0.70 El instrumento es aceptable 

 Alfa > 0.60 El instrumento es cuestionable 

 Alfa > 0.50 El instrumento es pobre 

 Alfa < 0.50 El instrumento es inaceptable 

Los resultados obtenidos para el indicador alfa de las 4 dimensiones del liderazgo 

transformacional son los siguientes: 

Tabla 15 

Estadísticas de fiabilidad por dimensión de la variable Liderazgo Transformacional 

Variable: Liderazgo Transformacional  Preguntas Alfa 

Dimensión 1: Estimulación Intelectual 4 0.899 

Dimensión 2: Motivación Inspiradora 4 0.830 

Dimensión 3: Influencia Idealizada Conductual 4 0.828 

Dimensión 4: Consideración Individualizada 4 0.846 

Nota: El alfa de Cronbach obtenido de cada dimensión de la variable Liderazgo Transformacional. Elaboración 

propia.  
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Como se observa en la tabla 15, los niveles de confiabilidad de las cuatro dimensiones se 

consideran altas y muy satisfactorios ya que sus valores son mayores a 0.80.  

También se aplicó la prueba de fiabilidad a todo el panel completo de preguntas, es decir las 16 

preguntas de las 4 dimensiones de la variable liderazgo transformacional más la pregunta de la 

variable independiente acceso de las mujeres a puestos gerenciales. 

Tabla 16 

Cálculo de Alfa de Cronbach para el Instrumento  

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.964 17 

Nota: El estadístico alfa obtenido es 0.965 se puede considerar que el instrumento es aceptablemente confiable 

para recoger las opiniones de los encuestados. Elaboración propia.  

El estadístico Alfa de Cronbach obtenido para las 342 observaciones recogidas es 0.964; por lo 

tanto, el instrumento tiene un nivel de fiabilidad excelente, y los resultados que se obtendrán en 

las pruebas de hipótesis y en el análisis descriptivo, reflejarán fielmente lo que ocurre en la 

población. 
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4. CAPITULO IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

A partir de la muestra válida del presente estudio de 342 mujeres, determinada en el Capítulo 

III, se desarrolla el análisis estadístico descriptivo e inferencial en base de las respuestas obtenidas 

de la encuesta.  

4.1. Análisis descriptivo  

El estudio descriptivo “busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 92); por lo tanto, no se busca relacionar las 

respuestas sino simplemente recolectar la información obtenida. 

A partir de los resultados, la dimensión del liderazgo transformacional que más destaca en las 

encuestadas es motivación inspiracional, ya que el 25.33% del total de las encuestadas indicaron 

contar con mayores características de la dimensión motivación inspiradora, considerándose como 

la dimensión más determinante del liderazgo transformacional, seguida de la estimulación 

intelectual con un 25.28%, consideración individualizada con un 24.93% e influencia idealizada 

conductual con un 24.46%. 

A continuación, se procederá a realizar un análisis descriptivo de los principales Ítems de las 

variables del cuestionario a través de figuras de barras expresadas en porcentaje (%). 
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Sección de preguntas filtro y situación laboral 

En la Figura 13 se observan las respuestas obtenidas de la pregunta “¿En qué Institución 

Financiera ha trabajado o trabaja actualmente?”, donde el 32% de las encuestadas trabajan o han 

trabajado en BCP, seguido de un 27% en Interbank, 26% en BBVA y un 15% en Scotiabank. 

 

Figura 13. Distribución porcentual de la pregunta: ¿En qué Institución Financiera ha trabajado o trabaja 

actualmente? Adaptado del instrumento “Encuesta de liderazgo transformacional y su relación con el acceso de 

las mujeres a puestos gerenciales”. Elaboración propia. 

En la Figura 14 se observan las respuestas obtenidas de la pregunta “Tiempo que ha trabajado 

o trabaja actualmente en la Institución Financiera”, donde el 46% de las encuestadas han trabajado 

o trabajan actualmente entre 6 y 10 años en su Institución Financiera, el 44% entre 1 y 5 años, el 

6% más de 10 años y el 4% menos de 1 año. Por lo tanto, un 90% de las encuestadas ha trabajado 

o trabaja actualmente entre 1 y 10 años en la Institución Financiera a la que pertenece.  
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Figura 14.  Distribución porcentual de la pregunta: Tiempo que ha trabajado o trabaja actualmente en la Institución 

Financiera. Adaptado del instrumento “Encuesta de liderazgo transformacional y su relación con el acceso de las 

mujeres a puestos gerenciales”. Elaboración propia. 

En la Figura 15 se observan las respuestas obtenidas de la pregunta “¿Cuál es tu estado civil?”, 

donde el 60% del total de las mujeres encuestadas son solteras, el 38% casadas, el 2% divorciadas 

y el 0% viudas. 

 

Figura 15.  Distribución porcentual de la pregunta: ¿Cuál es tu estado civil? Adaptado del instrumento “Encuesta 

de liderazgo transformacional y su relación con el acceso de las mujeres a puestos gerenciales”. Elaboración 

propia. 

A continuación, se presentan los resultados del cruce de las variables “Institución Financiera en 

la que ha trabajado o trabaja actualmente” y “Estado Civil”. En la Figura 16 se observan las 
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respuestas obtenidas del enunciado “Situación familiar de la encuestada según la Institución 

Financiera que laboró o labora actualmente”, donde en todas las Instituciones Financieras de tipo 

banca múltiple encuestadas, se registran una mayor concentración de mujeres solteras, 

representando el 63% del total de las mujeres que ha laborado o labora actualmente en su empresa 

del BBVA Perú, el 58% del BCP, 71% del Interbank y 67% del Scotiabank. 

 

Figura 16.  Distribución porcentual la situación familiar de la encuestada según la Institución Financiera que 

laboró o labora actualmente. Adaptado del instrumento “Encuesta de liderazgo transformacional y su relación con 

el acceso de las mujeres a puestos gerenciales”. Elaboración propia. 

Variable liderazgo transformacional 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de los Ítems pertenecientes a las cuatro 

dimensiones de liderazgo transformacional: Estimulación Intelectual, Motivación Inspiradora, 

Influencia Idealizada Conductual y Consideración Individualizada. 
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Influencia Idealizada Conductual 

En la Figura 17 se observan las respuestas obtenidas del enunciado “Considero importante tener 

un objetivo claro en lo que se realiza”, donde el 35% de las encuestadas señalan que lo realizan 

frecuentemente o siempre, el 30% lo hace a menudo, el 19% raras veces, el 14% a veces y 3% 

nunca. Por lo tanto, el 65% de las encuestadas señalan que sí consideran importante tener un 

objetivo claro en lo que se realiza. 

 

Figura 17.  Distribución porcentual de la pregunta: Considero importante tener un objetivo claro en lo que se 

realiza. Adaptado del instrumento “Encuesta de liderazgo transformacional y su relación con el acceso de las 

mujeres a puestos gerenciales”. Elaboración propia. 

En la Figura 18 se observan las respuestas obtenidas del enunciado “Tomo en consideración las 

consecuencias morales y éticas en las decisiones adoptadas”, donde el 35% de las encuestadas 

señalan que lo realizan frecuentemente o siempre, el 31% lo hace a menudo, el 19% a veces y el 

10% raras veces. Los resultados demuestran que el 66%, sumatoria entre las opciones Siempre y 

A menudo, destaca que más de la mitad de las encuestadas sí toman en consideración las 

consecuencias morales y éticas en las decisiones adoptadas, mientras que el 34% considera que lo 
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realiza A veces, Rara Vez o Nunca, este último resultado se considera que las mujeres no suelen 

tomar en consideración las consecuencias morales y éticas en las decisiones adoptadas. 

 

Figura 18.  Distribución porcentual de la pregunta: Tomo en consideración las consecuencias morales y éticas en 

las decisiones adoptadas. Adaptado del instrumento “Encuesta de liderazgo transformacional y su relación con el 

acceso de las mujeres a puestos gerenciales”. Elaboración propia. 

En la Figura 19 se observan las respuestas obtenidas del enunciado “Expreso mis valores y 

creencias más importantes”, donde el 40% de las encuestadas señalan que lo realizan 

frecuentemente o siempre, el 26% lo hace a menudo, el 18% a veces y el 14% raras veces. Por lo 

tanto, el 66% considera que sí expresan sus valores y creencias más importantes al equipo con el 

que trabajan.
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Figura 19.  Distribución porcentual de la pregunta: Expreso mis valores y creencias más importantes. Adaptado 

del instrumento “Encuesta de liderazgo transformacional y su relación con el acceso de las mujeres a puestos 

gerenciales”. Elaboración propia. 

En la Figura 20 se observan las respuestas obtenidas del enunciado “Enfatizo la importancia de 

tener una misión compartida”, donde el 32% de las encuestadas señalan que lo realizan 

frecuentemente o siempre, el 30% lo hace a menudo, el 22% a veces y el 14% raras veces. Por lo 

tanto, el 62% de las encuestas sí enfatiza la importancia de tener una misión compartida. 

 

Figura 200. Distribución porcentual de la pregunta: Enfatizo la importancia de tener una misión compartida. 

Adaptado del instrumento “Encuesta de liderazgo transformacional y su relación con el acceso de las mujeres a 

puestos gerenciales”. Elaboración propia. 
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Motivación Inspiradora: 

En la Figura 21 se observan las respuestas del enunciado “Trato de mostrar el futuro de modo 

optimista”, donde el 39% de las encuestadas señalan que lo realizan frecuentemente o siempre, el 

35% lo hace a menudo, el 14% raras veces, el 9% a veces y el 3% nunca. Por lo tanto, un 74% de 

las encuestas trata de mostrar el futuro de modo optimista. 

 

Figura 21. Distribución porcentual de la pregunta: Trato de mostrar el futuro de modo optimista. Adaptado del 

instrumento “Encuesta de liderazgo transformacional y su relación con el acceso de las mujeres a puestos 

gerenciales”. Elaboración propia. 

En la Figura 22 se observan las respuestas del enunciado “Tiendo a hablar con entusiasmo sobre 

las metas”, donde el 44% de las encuestadas señalan que lo realizan frecuentemente o siempre, el 

24% lo hace a menudo, el 18% a veces y el 14% raras veces. Por lo tanto, el 68% de las encuestas 

tiende a hablar con entusiasmo sobre las metas. 
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Figura 22. Distribución porcentual de la pregunta: Tiendo a hablar con entusiasmo sobre las metas. Adaptado del 

instrumento “Encuesta de liderazgo transformacional y su relación con el acceso de las mujeres a puestos 

gerenciales”. Elaboración propia. 

En la Figura 23 se observan las respuestas obtenidas del enunciado “Construyo una visión 

motivante del futuro”, donde el 35% de las encuestadas señalan que lo realizan frecuentemente o 

siempre, el 24% a menudo, el 19% rara vez y el 14% a veces. Los resultados demuestran que el 

66%, sumatoria entre las opciones Siempre y A menudo. 

 

Figura 23. Distribución porcentual de la pregunta: Construyo una visión motivante del futuro. Adaptado del 

instrumento “Encuesta de liderazgo transformacional y su relación con el acceso de las mujeres a puestos 

gerenciales”. Elaboración propia. 
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En la Figura 24 se observan las respuestas obtenidas del enunciado “Expreso mi confianza en 

las metas propuestas”, donde el 37% de las encuestadas señalan que lo realizan frecuentemente o 

siempre, el 25% lo hace a menudo, el 22% a veces, el 12% raras veces y 4% nunca. Por otro lado, 

los resultados indican que el 62% de las encuestadas, resultado mayor a la mitad de la muestra, 

señaló que sí expresan siempre o a menudo su confianza en las metas propuestas. 

 

Figura 24.  Distribución porcentual de la pregunta: Expreso mi confianza en las metas propuestas. Adaptado del 

instrumento “Encuesta de liderazgo transformacional y su relación con el acceso de las mujeres a puestos 

gerenciales”. Elaboración propia. 

Estimulación Intelectual 

En la Figura 25 se observan las respuestas del enunciado “Expreso mi interés a los demás por 

lo valioso de sus aportes para resolver problemas”, donde el 38% de las encuestadas señalan que 

lo realizan frecuentemente o siempre, el 34% a menudo, el 15% a veces y el 10% rara vez. Por lo 

tanto, un 72% sí tiende a expresar su interés a los demás por lo valioso de sus aportes en resolver 

problemas. 
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Figura 25. Distribución porcentual de la pregunta: Expreso mi interés a los demás por lo valioso de sus aportes 

para resolver problemas. Adaptado del instrumento “Encuesta de liderazgo transformacional y su relación con el 

acceso de las mujeres a puestos gerenciales”. Elaboración propia. 

En la Figura 26 se observan las respuestas del enunciado “Acostumbro a determinar creencias 

y supuestos, para observar si son apropiados,”, donde el 34% lo hace frecuentemente o siempre, 

el 32% de las encuestadas señalan que lo realizan a menudo, el 22% a veces, el 8% raras veces y 

el 4% nunca. Por lo tanto, un 66% de la muestra sí acostumbra a determinar las creencias y 

supuestos para observar si son apropiados. 

 

Figura 26. Distribución porcentual de la pregunta: Acostumbro a determinar creencias y supuestos, para observar 

si son apropiados. Adaptado del instrumento “Encuesta de liderazgo transformacional y su relación con el acceso 

de las mujeres a puestos gerenciales”. Elaboración propia. 
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En la Figura 27 se observan las respuestas del enunciado “Ayudo a los demás a mirar los problemas 

desde distintos puntos de vista”, donde el 39% de las encuestadas señalan que lo realizan 

frecuentemente o siempre, el 32% lo hace a menudo, el 18% a veces, el 11% raras veces y 0% 

nunca. Por lo tanto, un 71% de las encuestadas sí ayuda a los demás a mirar los problemas desde 

distintos puntos de vista. 

 

Figura 27.  Distribución porcentual de la pregunta: Ayudo a los demás a mirar los problemas desde distintos puntos 

de vista. Adaptado del instrumento “Encuesta de liderazgo transformacional y su relación con el acceso de las 

mujeres a puestos gerenciales”. Elaboración propia. 

En la Figura 28 se observan las respuestas del enunciado “Sugiero a los demás nuevas formas 

de hacer su trabajo”, donde el 35% de las encuestadas señalan que lo hacen frecuentemente o 

siempre, el 32% lo hace a menudo, el 19% a veces, el 13% raras veces, y el 1% nunca. Por lo tanto, 

un 67% de las encuestadas sí sugiere a los demás nuevas formas de hacer su trabajo. 

  

0%

11%

18%

32%

39%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Nunca Rara Vez A veces A menudo Frecuentemente o

Siempre



106 

 

106 

 

 

Figura 28. Distribución porcentual de la pregunta: Sugiero a los demás nuevas formas de hacer su trabajo. 

Adaptado del instrumento “Encuesta de liderazgo transformacional y su relación con el acceso de las mujeres a 

puestos gerenciales”. Elaboración propia. 

Consideración Individualizada: 

 En la Figura 29 se observan las respuestas obtenidas del enunciado “Hago que los demás se 

sientan orgullosos de trabajar junto a mí”, donde el 28% de las encuestadas señalan que lo realizan 

frecuentemente o siempre, el 28% lo hace a menudo, el 28% raras veces, el 15% a veces y 1% 

nunca. Por lo tanto, el 56% de las encuestas hacen que los demás del equipo se sientan orgullosos 

de trabajar junto a ella. 
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Figura 29.  Distribución porcentual de la pregunta: Hago que los demás se sientan orgullosos de trabajar junto a 

mí. Adaptado del instrumento “Encuesta de liderazgo transformacional y su relación con el de las mujeres a 

puestos gerenciales”. Elaboración propia. 

En la Figura 30 se observan las respuestas obtenidas del enunciado “Por el bienestar del grupo 

soy capaz de ir más allá de mis intereses”, donde el 39% de las encuestadas lo hace 

frecuentemente o siempre, el 32% a menudo, el 15% a veces, el 12% raras veces, el 2% nunca. 

Por lo tanto, el 71% indica que, por el bienestar del grupo, son capaces de ir más allá de sus 

intereses. 

 

Figura 30. Distribución porcentual de la pregunta: Por el bienestar del grupo soy capaz de ir más allá de mis 

intereses. Adaptado del instrumento “Encuesta de liderazgo transformacional y su relación con el acceso de las 

mujeres a puestos gerenciales”. Elaboración propia. 
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En la Figura 31 se observan las respuestas obtenidas del enunciado “Actúo de modo que me 

gano el respeto de los demás”, donde el 41% de las encuestadas señalan que lo realizan 

frecuentemente o siempre, el 29% lo hace a menudo, el 19% a veces y el 11% raras veces. Por lo 

tanto, el 70% de las encuestadas actúan de modo que se ganan el respeto de los demás.  

 

Figura 31. Distribución porcentual de la pregunta: Actúo de modo que me gano el respeto de los demás. Adaptado 

del instrumento “Encuesta de liderazgo transformacional y su relación con el acceso de las mujeres a puestos 

gerenciales”. Elaboración propia. 

En la Figura 32 se observan las respuestas obtenidas del enunciado “Me presento como una 

persona segura y que generó confianza”, donde el 37% de las encuestadas señalan que lo realizan 

frecuentemente o siempre, el 28% lo hace a menudo, el 19% a veces, el 15% raras veces y el 1% 

nunca. Por lo tanto, el 65% de las encuestas, se presentan como una persona segura y que genera 

confianza.  
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Figura 32. Distribución porcentual de la pregunta: Me presento como una persona segura y que generó confianza. 

Adaptado del instrumento “Encuesta de liderazgo transformacional y su relación con el acceso de las mujeres a 

puestos gerenciales”. Elaboración propia. 

Dimensión del liderazgo transformacional con mayor concentración en el presente estudio 

A partir de los resultados obtenidos, el 25.33% del total de las encuestadas indicaron contar con 

mayores características de la dimensión motivación inspiradora, se considera como la dimensión 

más determinante del liderazgo transformacional, seguida de la estimulación intelectual con un 

25.28%, consideración individualizada con un 24.93% e influencia idealizada conductual con un 

24.46%. 
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Figura 33. Distribución porcentual de las dimensiones del Liderazgo Transformacional. Adaptado del instrumento 

“Encuesta de liderazgo transformacional y su relación con el acceso de las mujeres a puestos gerenciales”. 

Elaboración propia. 

Por lo tanto, de acuerdo con la Figura 33, la motivación inspiracional ha sido el indicador con 

más alto promedio con una media de 25.33%. Por lo que se puede interpretar que las encuestadas 

se auto perciben como personas que logran inspirar al resto, articulan de manera simple objetivos 

compartidos y comprenden lo que es correcto e importante, proporcionan visiones de lo que es 

posible y cómo alcanzar las metas, y realzan el significado y promueven expectativas de lo que 

hay que hacer (Bass y Avolio, 2004). Además, se sienten representadas como personas con 

optimismo, entusiasmo y confianza (Martínez, 2009). 

Asimismo, se cruzaron los resultados de las variables “Institución Financiera en la que ha 

trabajado o trabaja actualmente” y “Dimensiones del Liderazgo Transformacional” con la 

finalidad de identificar la participación que cada banco cuenta en cada una de las dimensiones del 

Liderazgo Transformacional. 

En la Figura 34 se observan que la Institución Financiera que cuenta con más mujeres con 

características relacionadas a las dimensiones de estimulación intelectual, motivación inspiradora 
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y consideración individualizada es BCP, con una participación del 32% del total de mujeres de la 

primera dimensión, 33% de la segunda, 31% de la tercera y 30% de la cuarta. 

 

Figura 34. Distribución porcentual de las dimensiones del Liderazgo Transformacional según Institución 

Financiera. Adaptado del instrumento “Encuesta de liderazgo transformacional y su relación con el acceso de las 

mujeres a puestos gerenciales”. Elaboración propia. 

A continuación, se presentan los resultados de la variable dependiente “Acceso de las mujeres 

a puestos gerenciales”: 

Variable de acceso de las mujeres a puestos gerenciales 

En la Figura 35 se observan las respuestas obtenidas del enunciado “Si es que usted trabaja 

actualmente en la Institución Financiera, ¿Tiene expectativas de desarrollo profesional (ascenso o 

cambio a mejor puesto) en la empresa?”, donde el 35% si cree que tiene posibilidades de un 

desarrollo profesional en la Institución Financiera, el 18% opina que están en un proceso de 

promoción. Por otro lado, el 15% creen que no le interese a la empresa y otro 13% considera que 

hay personas más preparadas. 
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Figura 35. Distribución porcentual de la pregunta: Si es que usted trabaja actualmente en la Institución Financiera, 

¿Tiene expectativas de desarrollo profesional (ascenso o cambio a mejor puesto) en la empresa? Adaptado del 

instrumento “Encuesta de liderazgo transformacional y su relación con el acceso de las mujeres a puestos 

gerenciales”. Elaboración propia. 

En la Figura 36 se observan las respuestas obtenidas del enunciado “A su parecer, ¿el banco 

donde labora promueve la igualdad de oportunidades a mujeres y hombres en el ámbito laboral?”, 

donde el 86% de las respuestas fueron afirmativas, ya que el banco fomenta el empleo femenino, 

a que las mujeres cuenten con cargos donde no hay mucha participación femenina, no utiliza 

mensajes sexistas y/o llevan auditorías de género. Asimismo, el 5% afirmó que no es indispensable 

promover la igualdad dado que en el banco ya existe la igualdad de género. 
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Figura 36. Distribución porcentual de la pregunta: A su parecer, ¿el banco donde labora promueve la igualdad de 

oportunidades a mujeres y hombres en el ámbito laboral? Adaptado del instrumento “Encuesta de liderazgo 

transformacional y su relación con el acceso de las mujeres a puestos gerenciales”. Elaboración propia. 

En la Figura 37 se observan las respuestas obtenidas del enunciado “Cuando el banco lleva a 

cabo un proceso de reclutamiento, ¿piensa que todos cuentan las mismas probabilidades de ser 

contratados, indiferentemente del sexo?”, donde el 65% del total fueron afirmativas, ya que el 

banco considera el potencial de la persona y su profesionalismo, y/o evalúa mediante pruebas de 

selección. 
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Figura 37. Distribución porcentual de la pregunta: Cuando el banco lleva a cabo un proceso de reclutamiento, 

¿piensa que todos cuentan las mismas probabilidades de ser contratados, indiferentemente del sexo? Adaptado del 

instrumento “Encuesta de liderazgo transformacional y su relación con el acceso de las mujeres a puestos 

gerenciales”. Elaboración propia. 

En la Figura 38 se observan las respuestas obtenidas del enunciado “Cuando el banco brinda 

clases de formación, ¿opina que se brinda la misma posibilidad a todos, indiferentemente del 

sexo?”, donde el 82% del total fueron afirmativas, ya que el banco se preocupa por formar a todo 

su personal, como también escucha lo que necesitan. Mientras que el 10% de las respuestas señalan 

que no cuentan con las mismas posibilidades de acceder a una clase de formación porque en su 

gran mayoría son dictados fuera del horario laboral. 
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Figura 38. Distribución porcentual de la pregunta: Cuando el banco brinda clases de formación, ¿opina que se 

brinda la misma posibilidad a todos, indiferentemente del sexo? Adaptado del instrumento “Encuesta de liderazgo 

transformacional y su relación con el acceso de las mujeres a puestos gerenciales”. Elaboración propia. 

En la Figura 39 se observan las respuestas obtenidas del enunciado “¿Cree que el banco motiva 

a las mujeres y hombres por igual?”, donde el 82% del total fueron afirmativas, ya que valora el 

profesionalismo y los incentiva, indiferentemente del sexo. Mientras que un 18% de las respuestas, 

consideran que el banco no motiva por igual porque selecciona a los hombres para cargos de toma 

de decisión, cree que las mujeres suelen contar con menor disposición laboral y menor compromiso 

o porque las aptitudes femeninas o masculinas no se adaptan al empleo. 
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Figura 39.39 Distribución porcentual de la pregunta: ¿Cree que el banco motiva a las mujeres y hombres por 

igual? Adaptado del instrumento “Encuesta de liderazgo transformacional y su relación con el acceso de las 

mujeres a puestos gerenciales”. Elaboración propia. 

En la Figura 40 se observan las respuestas obtenidas del enunciado “¿El banco ofrece un 

equilibrio entre la vida familiar y laboral?”, donde el 88% del total fueron afirmativas, debido a 

que tanto las mujeres como los hombres gozan de permisos, les brindan conocimientos sobre el 

derecho de solicitudes de permisos, les facilitan manejar un horario más flexible, les brindan la 

opción de modificar sus turnos laborales, brindan a los hombres el goce de permiso de paternidad, 

ofrecen apoyos económicos y/o les permiten trabajar menos tiempo. 
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Figura 400. Distribución porcentual de la pregunta: ¿El banco ofrece un equilibrio entre la vida familiar y laboral? 

Adaptado del instrumento “Encuesta de liderazgo transformacional y su relación con el acceso de las mujeres a 

puestos gerenciales”. Elaboración propia. 

A partir de las respuestas obtenidas, se decidió realizar el cruce de las variables “Institución 

Financiera en la que ha trabajado o trabaja actualmente” y “Expectativas de desarrollo profesional” 

con la finalidad de identificar la distribución porcentual de expectativas de desarrollo profesional 

según Institución Financiera.  

En la Figura 41 se observan las respuestas obtenidas del enunciado “Distribución porcentual de 

expectativas de desarrollo profesional según Institución Financiera”, donde la Institución 

Financiera con más mujeres en proceso de selección, es BCP y Scotiabank con una participación 

del 40% y 30% respectivamente. De la misma manera, del total de las mujeres que señalaron contar 

con mayor posibilidad a un desarrollo profesional fueron del BCP e Interbank con una 

participación de 32% y 30% respectivamente. En cambio, del total de las encuestadas que 
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Interbank con el 31% y 29% de participación. Por lo que se infiere que BCP e Scotibank ofrece 

una mayor oportunidad laboral a las mujeres.  

 

Figura 41. Distribución porcentual de expectativas de desarrollo profesional según Institución Financiera. 

Adaptado del instrumento “Encuesta de liderazgo transformacional y su relación con el acceso de las mujeres a 

puestos gerenciales”. Elaboración propia. 

En la Figura 42 se presenta el cruce de las variables “Institución Financiera en la que ha 

trabajado o trabaja actualmente” e “Igualdad de oportunidades a mujeres y hombres en el ámbito 

laboral” con la finalidad de identificar la distribución porcentual de igualdad de oportunidades a 

mujeres y hombres en el ámbito laboral según Institución Financiera. Por lo tanto, de las respuestas 

obtenidas, Interbank y BCP fueron las instituciones más votadas ya que fomentan el empleo 

femenino y la participación en cargos con menor presencia de mujeres, como también utilizan 

mensajes no sexistas.  
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Figura 42. Distribución porcentual de igualdad de oportunidades a mujeres y hombres en el ámbito laboral según 

Institución Financiera. Adaptado del instrumento “Encuesta de liderazgo transformacional y su relación con el 

acceso de las mujeres a puestos gerenciales”. Elaboración propia. 

En la figura 43 se realizó el cruce de las variables “Institución Financiera en la que ha trabajado 

o trabaja actualmente” y “Cuando el banco lleva a cabo un proceso de reclutamiento, ¿piensa que 

todos cuentan las mismas probabilidades de ser contratados, indiferentemente del sexo?”. Por lo 

tanto, se podrá observar que las mujeres que trabajan o trabajaron en BCP e Interbank señalaron 

que sí porque opinan que el banco considera el potencial de la persona y su profesionalismo; 

mientras que, las encuestadas pertenecientes a BCP y BBVA Perú señalaron también que sí porque 

son evaluados con pruebas de selección.  

25% 26% 25% 28%
36% 30% 28%

28% 32% 29% 30%
31%

33% 43%

35% 28%
27% 23%

22%
18%

24%

12% 14% 19% 19%
11%

20%
5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Sí, ya que el

banco fomenta

el empleo

femenino

Sí, ya que

fomenta que las

mujeres tengan

cargos con

menor

participación

femenina

Sí, ya que se

utilizan

mensajes no

sexistas

Sí, porque se

lleva a cabo

auditorías de

género

No, porque no

hay igualdad de

género

No es

indispensable

porque existe

igualdad de

género

No sé

Scotiabank

Interbank

BCP

BBVA Perú



120 

 

120 

 

 

Figura 43. Distribución porcentual de la pregunta: Cuando el banco lleva a cabo un proceso de reclutamiento, 

¿piensa que todos cuentan las mismas probabilidades de ser contratados, indiferentemente del sexo? según 

Institución Financiera. Adaptado del instrumento “Encuesta de liderazgo transformacional y su relación con el 

acceso de las mujeres a puestos gerenciales”. Elaboración propia. 

En la Figura 44 se presentará el cruce de las variables “Institución Financiera en la que ha 

trabajado o trabaja actualmente” y “Cuando el banco brinda clases de formación, ¿opina que se 

brinda la misma posibilidad a todos, indiferentemente del sexo?”, donde las mujeres encuestadas 

que eran del BCP e Interbank señalaron que sí se brinda la misma posibilidad porque creen que el 

banco se preocupa por formar a su personal; mientras que, algunas encuestadas más que eran BCP 

y BBVA Perú señalaron también que sí porque el banco escucha lo que se necesita. 
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Figura 44. Distribución porcentual de la pregunta: Cuando el banco brinda clases de formación, ¿opina que se 

brinda la misma posibilidad a todos, indiferentemente del sexo? según Institución Financiera. Adaptado del 

instrumento “Encuesta de liderazgo transformacional y su relación con el acceso de las mujeres a puestos 

gerenciales”. Elaboración propia. 

En la Figura 45 se realizó el cruce de las variables “¿Cree que el banco motiva a las mujeres y 

hombres por igual?” e “Institución Financiera en la que ha trabajado o trabaja actualmente”, con 

la finalidad de identificar el banco que resalta más en cada respuesta obtenida por las mujeres. Por 

lo tanto, se podrá observar que las mujeres encuestadas que eran del BCP y BBVA Perú señalaron 

que el banco sí motiva por igual porque creen que valora el profesionalismo, sea mujer u hombre. 

Asimismo, algunas encuestadas que eran del BCP e Interbank también señalaron que el banco sí 

motiva e incentiva a ambos géneros. 
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Figura 45. Distribución porcentual de la pregunta: ¿Cree que el banco motiva a las mujeres y hombres por igual? 

según Institución Financiera. Adaptado del instrumento “Encuesta de liderazgo transformacional y su relación con 

el acceso de las mujeres a puestos gerenciales”. Elaboración propia. 

Luego, en la Figura 46 se realizó el cruce de las variables “¿El banco ofrece un equilibrio entre 

la vida familiar y laboral?” e “Institución Financiera en la que ha trabajado o trabaja actualmente”, 

y para ello, solo se tomó en consideración las 4 respuestas más votadas, con la finalidad de 

identificar el banco que resalta más en cada una. Por lo tanto, se podrá observar que las mujeres 

encuestadas que eran del BCP e Interbank señalaron que el banco sí ofrece un equilibrio porque 

tanto hombres y mujeres gozan de permisos; además, algunas encuestadas que eran BCP y BBVA 

Perú señalaron también que sí les ofrecen un equilibrio porque les brindan conocimiento sobre el 

derecho de las solicitudes de permiso. 
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Figura 46. Distribución porcentual de la pregunta: ¿El banco ofrece un equilibrio entre la vida familiar y laboral? 

según Institución Financiera. Adaptado del instrumento “Encuesta de liderazgo transformacional y su relación con 

el acceso de las mujeres a puestos gerenciales”. Elaboración propia. 

4.2. Análisis inferencial 

El análisis inferencial se utiliza en los estudios donde se requieran comparar los resultados entre 

2 o más grupos, o bien, cuando se quiere establecer los cambios en un mismo grupo. Una inferencia 

es la elaboración de conclusiones a partir de las pruebas que se realizan con los datos obtenidos de 

una muestra de la población (Flores y Miranda, 2017).  

A continuación, se presentan los instrumentos a utilizar en el análisis inferencial, entre ellos la 

prueba de independencia de Chi Cuadrado y la prueba de correlación de Pearson, y luego se 

detallarán los resultados obtenidos para cada una de las hipótesis formuladas en el presente estudio. 
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4.2.1. Prueba de independencia: Chi Cuadrado  

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), la prueba de independencia Chi Cuadrado es 

“una prueba estadística que sirve para evaluar hipótesis acerca de la relación entre dos variables 

categóricas” (p. 318). Asimismo, los autores señalan que puede expresarse como 𝑋2. 

Asimismo, Rubén (2004) señala que el Chi Cuadrado es “un estadístico no paramétrico y es 

una potente herramienta para pruebas de significación de la hipótesis nula de independencia 

estadística entre variables categoriales en tablas de contingencia” (p. 1). 

Según Mendivelso y Rodríguez (2018), el Chi Cuadrado “mide la discrepancia entre una 

distribución de frecuencias observadas y esperadas. Dentro de sus características generales, la 

prueba X2 toma valores entre cero e infinito y no tiene valores negativos porque es la suma de 

valores elevados al cuadrado (1)”. Asimismo, los autores señalan que hay tres (3) usos destacados 

para la prueba del Chi Cuadrado, entre ellas la prueba de bondad de ajuste cuando solamente es 

con una variable, la prueba de independencia y de homogeneidad para dos variables. 

Además, Mendivelso y Rodríguez (2018) señalan que las pruebas de hipótesis se formulan de 

la siguiente manera: 

 Ho: No hay asociación entre las variables X/Y; por lo tanto, son independientes. 

 H1: Sí hay asociación entre las variables X/Y; por lo tanto, no son independientes. 
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Y la prueba estadística se define a partir de la siguiente fórmula: 

𝑋2 = ∑ [
(0𝑖 − 𝐸𝑖)

2

𝐸𝑖
]

𝑘

𝑖=1

 

Donde:  

 0𝑖 : Valor observado 

 𝐸𝑖 : Valor esperado 

4.2.2. Prueba de correlación de Pearson 

La prueba de Correlación de Pearson se emplea cuando se cuenta con variables de tipo 

cuantitativo. Asimismo, según Guevara (2018, como se citó en Altez y Arias, 2019), sirve para 

“evaluar magnitud de la relación entre dos variables. El valor obtenido del coeficiente de 

correlación puede resultar de −1 a +1. La teoría dice que mientras mayor sea el coeficiente, la 

relación entre las variables es más fuerte” (p. 132). 

Y para cada una de las dimensiones de la variable liderazgo transformacional, se calculó el 

promedio de las 4 preguntas, y este promedio ya tiene una característica de variable cuantitativa, 

la cual se correlaciona contra la variable “Acceso a ascensos laborales” para contrastar la validez 

de correlaciones positivas significativas. 

Para ello, la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1) de la presente investigación se 

expresan de la siguiente manera: 
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 Ho: r < 0 El liderazgo transformacional (X) no presenta una correlación positiva con el 

acceso de las mujeres a puestos gerenciales en las instituciones financieras de tipo banca 

múltiple en Lima Metropolitana en el año 2020 (Y). 

 H1: r > 0 El liderazgo transformacional (X) presenta una correlación positiva con el acceso 

de las mujeres a puestos gerenciales en las instituciones financieras de tipo banca múltiple 

en Lima Metropolitana en el año 2020 (Y). 

Y para validar la relación se realiza la prueba de t-student, la cual se basa en: 

Una distribución muestral o poblacional de diferencia de medias conocida como la 

distribución t de Student que se identifica por los grados de libertad, los cuales constituyen 

el número de maneras en que los datos pueden variar libremente. Son determinantes, ya 

que indican qué valor debemos esperar de t, dependiendo del tamaño de los grupos que se 

comparan (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

Asimismo, para el presente estudio se considera un valor de significancia de: α = 0.05, 

obteniéndose un valor crítico de 1.650.  

Prueba estadística: Prueba t con (n-2) Grados de libertad 

𝑡 =  𝑟 ∗ √
𝑛 − 2

1 − 𝑟2
 

Regiones críticas:  

Prueba t de Student para significancia de 5% y (342 – 2) =340 grados de libertad. 
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 Valor T Calculado < T Crítico (1.650). Sig unilateral > 0.05 No se Rechaza Ho. 

 Valor T Calculado > T Crítico (1.650). Sig unilateral < 0.05 Se rechaza Ho. 

 

Figura 47. Gráfica de Distribución t de Student. Elaboración propia.  

Los resultados del coeficiente de correlación de Pearson indican los siguientes tipos de relación 

entre las variables. 

Tabla 17.  

Interpretación Valor del Coeficiente de Correlación de Pearson 

Valor Coeficiente r Pearson Interpretación 

Entre -1 y -0.5 Correlación negativa considerable, fuerte 

Entre -0.5 y -0.15 Correlación negativa media a débil 

Entre -0.14 y +0.14 Correlación No Significativa 

Entre 0.15 y 0.5 Correlación positiva débil a media 

Entre 0.5 y 1 Correlación positiva considerable, fuerte. 

Nota: La tabla muestra la interpretación de los valores del Coeficiente de Correlación de Pearson. Elaboración 

propia.  



128 

 

128 

 

4.2.3. Pruebas de Hipótesis  

A continuación, se presentan los resultados de las pruebas de hipótesis general y específicas, a 

fin de validar cada una. 

4.2.3.1. Hipótesis General 

Por lo tanto, se procedió a realizar la prueba de la hipótesis general aplicando la prueba de 

independencia Chi Cuadrado a fin de evaluar la relación entre las dos variables. Como también, se 

aplicó la prueba de Correlación de Pearson para determinar el nivel de la relación que presentan 

ambas variables, determinando el valor del coeficiente de correlación. 

Formulación de hipótesis general:  

- Ho: El liderazgo transformacional es independiente, no se relaciona con el acceso de las 

mujeres a puestos gerenciales en las instituciones financieras de tipo banca múltiple en 

Lima Metropolitana en el año 2020. 

- H1: El liderazgo transformacional no es independiente, se relaciona con el acceso de las 

mujeres a puestos gerenciales en las instituciones financieras de tipo banca múltiple en 

Lima Metropolitana en el año 2020. 
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Chi Cuadrado de hipótesis general 

 

Figura 48. Resultados de Chi Cuadrado de hipótesis general. Elaboración propia. Extraído de IBM SPSS Statistics 

25. 

Interpretación: Como el nivel de significancia es de 0.00 y es menor que 0.05, se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Es decir, el liderazgo transformacional no es 

independiente y se relaciona con el acceso de las mujeres a puestos gerenciales en las instituciones 

financieras de tipo banca múltiple en Lima Metropolitana en el año 2020. 

Correlación de Pearson de hipótesis general 

Donde las hipótesis son: 

 Ho: ρ < 0 No existe correlación positiva entre el liderazgo transformacional y el acceso de 

las mujeres a puestos gerenciales en las instituciones financieras de tipo banca múltiple en 

Lima Metropolitana en el año 2020. 

 H1: ρ > 0 Existe correlación positiva significativa entre el liderazgo transformacional y el 

acceso de las mujeres a puestos gerenciales en las instituciones financieras de tipo banca 

múltiple en Lima Metropolitana en el año 2020. 
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Se determinó la correlación de Pearson entre la variable dependiente e independiente: 

 

Figura 49. Resultado de Correlación Pearson del liderazgo transformacional y acceso de las mujeres a puestos 

gerenciales. Elaboración propia. Extraído de IBM SPSS Statistics 25.  

Resultados: 

n = 342 

r = 0.894 

T calculado = 36.79 > 1.650 

Sig = 0.000  

Interpretación: Como el nivel de significancia es 0.00 y es menor que 0.05; y el coeficiente 

de correlación calculado (r) es 0.894, existe una correlación positiva significativa un grado de 

asociación positiva muy fuerte entre el liderazgo transformacional y el acceso de las mujeres a 

puestos gerenciales en las instituciones financieras de tipo banca múltiple en Lima Metropolitana 

en el año 2020. 
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4.2.3.2. Hipótesis Específica 1 

Formulación de hipótesis 1:  

 Ho: La dimensión influencia idealizada conductual es independiente, no se relaciona con 

el acceso de las mujeres a puestos gerenciales en las instituciones financieras de tipo banca 

múltiple en Lima Metropolitana en el año 2020. 

 H1: La dimensión influencia idealizada conductual no es independiente, se relaciona con 

el acceso de las mujeres a puestos gerenciales en las instituciones financieras de tipo banca 

múltiple en Lima Metropolitana en el año 2020. 

Chi Cuadrado de hipótesis específica 1 

 

Figura 50.50 Resultados de Chi Cuadrado de hipótesis específica 1. Elaboración propia. Extraído de IBM SPSS 

Statistics 25. 

Interpretación: Como el nivel de significancia es de 0.00 y es menor que 0.05, se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Es decir, la dimensión influencia idealizada 
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conductual no es independiente y se relaciona con el acceso de las mujeres a puestos gerenciales 

en las instituciones financieras de tipo banca múltiple en Lima Metropolitana en el año 2020. 

Correlación de Pearson de hipótesis específica 1 

Donde las hipótesis son: 

 Ho: ρ < 0 No existe correlación positiva entre la dimensión de influencia idealizada 

conductual y el acceso de las mujeres a puestos gerenciales en las instituciones financieras 

de tipo banca múltiple en Lima Metropolitana en el año 2020. 

 H1: ρ > 0 Existe correlación positiva significativa entre la dimensión de influencia 

idealizada conductual y el acceso de las mujeres a puestos gerenciales en las instituciones 

financieras de tipo banca múltiple en Lima Metropolitana en el año 2020. 

Se determinó la correlación de Pearson entre la variable dependiente e independiente: 

 

Figura 51.51 Resultado de Correlación Pearson de la dimensión influencia idealizada y acceso de las mujeres a 

puestos gerenciales. Elaboración propia. Extraído de IBM SPSS Statistics 25. 
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Resultados: 

n = 342 

r = 0.855 

T Calculado = 30.40 > 1.650 

Sig = 0.000  

Interpretación: Como el nivel de significancia es 0.00 y es menor que 0.05; y el coeficiente 

de correlación calculado (r) es 0.855, existe una correlación positiva significativa un grado de 

asociación positiva muy fuerte entre la dimensión de influencia idealizada conductual y el acceso 

de las mujeres a puestos gerenciales en las instituciones financieras de tipo banca múltiple en Lima 

Metropolitana en el año 2020. 

4.2.3.3. Hipótesis Específica 2 

Formulación de hipótesis 2:  

 Ho: La dimensión motivación inspiradora es independiente, no se relaciona con el acceso 

de las mujeres a puestos gerenciales en las instituciones financieras de tipo banca múltiple 

en Lima Metropolitana en el año 2020. 

 H1: La dimensión motivación inspiradora no es independiente, se relaciona con el acceso 

de las mujeres a puestos gerenciales en las instituciones financieras de tipo banca múltiple 

en Lima Metropolitana en el año 2020. 
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Chi Cuadrado de hipótesis específica 2 

 

Figura 52. Resultados de Chi Cuadrado de hipótesis específica 2. Elaboración propia. Extraído de IBM SPSS 

Statistics 25. 

Interpretación: Como el nivel de significancia es de 0.00 y es menor que 0.05, se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Es decir, la dimensión motivación inspiradora 

no es independiente y se relaciona con el acceso de las mujeres a puestos gerenciales en las 

instituciones financieras de tipo banca múltiple en Lima Metropolitana en el año 2020. 

Correlación de Pearson de hipótesis específica 2 

Donde las hipótesis son: 

 Ho: ρ < 0 No existe correlación positiva entre la dimensión de motivación inspiradora y el 

acceso de las mujeres a puestos gerenciales en las instituciones financieras de tipo banca 

múltiple en Lima Metropolitana en el año 2020. 

 H1: ρ > 0 Existe correlación positiva significativa entre la dimensión de motivación 

inspiradora y el acceso de las mujeres a puestos gerenciales en las instituciones financieras 

de tipo banca múltiple en Lima Metropolitana en el año 2020. 



135 

 

135 

 

Se determinó la correlación de Pearson entre la variable dependiente e independiente: 

 

Figura 53. Resultado de Correlación Pearson de la dimensión motivación inspiradora y acceso de las mujeres a 

puestos gerenciales. Elaboración propia. Extraído de IBM SPSS Statistics 25. 

Resultados: 

n = 342 

r = 0.838 

T calculado = 28.32 > 1.650 

Sig = 0.000  

Interpretación: Como el nivel de significancia es 0.00 y es menor que 0.05; y el coeficiente 

de correlación calculado (r) es 0.838, existe una correlación positiva significativa un grado de 

asociación positiva muy fuerte entre la dimensión de motivación inspiradora y el acceso de las 

mujeres a puestos gerenciales en las instituciones financieras de tipo banca múltiple en Lima 

Metropolitana en el año 2020. 
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4.2.3.4. Hipótesis Específica 3 

Formulación de hipótesis 3:  

 Ho: La dimensión estimulación intelectual es independiente, no se relaciona con el acceso 

de las mujeres a puestos gerenciales en las instituciones financieras de tipo banca múltiple 

en Lima Metropolitana en el año 2020. 

 H1: La dimensión estimulación intelectual no es independiente, se relaciona con el acceso 

de las mujeres a puestos gerenciales en las instituciones financieras de tipo banca múltiple 

en Lima Metropolitana en el año 2020. 

Chi Cuadrado de hipótesis específica 3 

 

Figura 54. Resultados de Chi Cuadrado de hipótesis específica 3. Elaboración propia. Extraído de IBM SPSS 

Statistics 25. 

Interpretación: Como el nivel de significancia es de 0.00 y es menor que 0.05, se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Es decir, la dimensión estimulación intelectual 
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no es independiente y se relaciona con el acceso de las mujeres a puestos gerenciales en las 

instituciones financieras de tipo banca múltiple en Lima Metropolitana en el año 2020. 

Correlación de Pearson de hipótesis específica 3 

Donde las hipótesis son: 

 Ho: ρ < 0 No existe correlación positiva entre la estimulación intelectual conductual y el 

acceso de las mujeres a puestos gerenciales en las instituciones financieras de tipo banca 

múltiple en Lima Metropolitana en el año 2020. 

 H1: ρ > 0 Existe correlación positiva significativa entre la dimensión de estimulación 

intelectual y el acceso de las mujeres a puestos gerenciales en las instituciones financieras 

de tipo banca múltiple en Lima Metropolitana en el año 2020. 

Se determinó la correlación de Pearson entre la variable dependiente e independiente: 
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Figura 55. Resultado de Correlación Pearson de la dimensión estimulación intelectual y acceso de las mujeres a 

puestos gerenciales. Elaboración propia. Extraído de IBM SPSS Statistics 25. 

Resultados: 

n = 342 

r = 0.862 

T calculado = 31.36 > 1.650  

Sig = 0.000  

Interpretación: Como el nivel de significancia es 0.00 y es menor que 0.05; y el coeficiente 

de correlación calculado (r) es 0.862, existe una correlación positiva significativa un grado de 

asociación positiva muy fuerte entre la dimensión de estimulación intelectual y el acceso de las 

mujeres a puestos gerenciales en las instituciones financieras de tipo banca múltiple en Lima 

Metropolitana en el año 2020. 
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4.2.3.5. Hipótesis Específica 4 

Formulación de hipótesis 4:  

 Ho: La dimensión consideración individualizada es independiente, no se relaciona con el 

acceso de las mujeres a puestos gerenciales en las instituciones financieras de tipo banca 

múltiple en Lima Metropolitana en el año 2020. 

 H1: La dimensión consideración individualizada no es independiente, se relaciona con el 

acceso de las mujeres a puestos gerenciales en las instituciones financieras de tipo banca 

múltiple en Lima Metropolitana en el año 2020. 

Chi Cuadrado de hipótesis específica 4 

 

Figura 56. Resultados de Chi Cuadrado de hipótesis específica 4. Elaboración propia. Extraído de IBM SPSS 

Statistics 25. 

Interpretación: Como el nivel de significancia es de 0.00 y es menor que 0.05, se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Es decir, la consideración individualizada no es 
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independiente y se relaciona con el acceso de las mujeres a puestos gerenciales en las instituciones 

financieras de tipo banca múltiple en Lima Metropolitana en el año 2020. 

Correlación de Pearson de hipótesis específica 4 

Donde las hipótesis son: 

 Ho: ρ < 0 No existe correlación positiva entre la dimensión de consideración 

individualizada y el acceso de las mujeres a puestos gerenciales en las instituciones 

financieras de tipo banca múltiple en Lima Metropolitana en el año 2020. 

 H1: ρ > 0 Existe correlación positiva significativa entre la dimensión de consideración 

individualizada y el acceso de las mujeres a puestos gerenciales en las instituciones 

financieras de tipo banca múltiple en Lima Metropolitana en el año 2020. 

Se determinó la correlación de Pearson entre la variable dependiente e independiente: 

 

Figura 57. Resultado de Correlación Pearson de la dimensión consideración individualizada y acceso de las 

mujeres a puestos gerenciales. Elaboración propia. Extraído de IBM SPSS Statistics 25. 
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Resultados: 

n = 342 

r = 0.837 

T calculado = 28.20 > 1.650  

Sig = 0.000  

Interpretación: Como el nivel de significancia es 0.00 y es menor que 0.05; y el coeficiente 

de correlación calculado (r) es 0.837, existe una correlación positiva significativa un grado de 

asociación positiva muy fuerte entre la dimensión de consideración individualizada y el acceso de 

las mujeres a puestos gerenciales en las instituciones financieras de tipo banca múltiple en Lima 

Metropolitana en el año 2020. 

En este caso, habiendo probado cada una de las dimensiones del liderazgo transformacional 

femenino con el acceso de las mujeres a puestos gerenciales, o el ascenso o promoción laboral de 

las mujeres en las entidades financieras, se comprueba que cada dimensión de liderazgo 

transformacional femenino presenta una correlación positiva significativa muy fuerte con el 

ascenso laboral.  
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

En este capítulo se muestran las conclusiones y recomendaciones resultantes de la literatura 

analizada, la información obtenida por el trabajo de campo y el análisis estadístico que se ha 

aplicado para obtener los resultados de la investigación. 

5.1.CONCLUSIONES 

Según el análisis descriptivo e inferencial, los resultados obtenidos sí dieron los valores 

esperados, concluyendo lo siguiente: 

 En relación con la hipótesis general, en el presente estudio se comprobó que el liderazgo 

transformacional sí se relaciona con el acceso de las mujeres a puestos gerenciales en las 

instituciones financieras de tipo banca múltiple en Lima Metropolitana en el año 2020, ya 

que se obtuvieron resultados inferenciales positivos y válidos en todas las dimensiones del 

liderazgo transformacional.  

Dicha conclusión, se complementa con lo señalado por Medina-Vicent (2013), quien 

concluyó que el estilo de liderazgo transformacional predomina más en las mujeres que en 

los hombres, y que las empresas actualmente se enfocan en buscar a personas con este 

estilo de liderazgo. Además, guarda relación con lo señalado por Eagly y Johannesen-

Schmidt (2001), quienes indicaron que las mujeres se autodescriben con características 

más relacionadas con el liderazgo transformacional como flexibilidad, carisma, interés 

individualizado y mayor responsabilidad social, a comparación de los hombres. De la 

misma manera, coincide con Turrado (2016) y con los autores Mendis y Silva (2017), 
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quienes mencionaron que las mujeres presentan un estilo de liderazgo más 

transformacional a comparación de los hombres al obtener resultados de medias más altas 

en cada una de sus dimensiones, por lo que tendrían rendimientos óptimos referente a la 

eficacia, satisfacción y esfuerzos inspirados por las líderes hacia sus seguidores. Por lo 

tanto, se debe tomar en cuenta lo señalado por Martínez (2009), quien indicó que las 

mujeres que emplean un estilo transformacional obtienen mejores resultados y son más 

aceptadas por sus colaboradores.  

 Respecto a la primera hipótesis específica, se comprobó que la influencia idealizada 

conductual del liderazgo transformacional sí tiene relación con el acceso de las mujeres a 

puestos gerenciales en las Instituciones Financieras de tipo banca múltiple en Lima 

Metropolitana en el año 2020. Asimismo, de los resultados obtenidos del cuestionario 

utilizado en el presente estudio, el 24.46% del total de las mujeres encuestadas señalaron 

que se caracterizan más por la dimensión de influencia idealizada conductual, al 

considerarse como una persona con objetivos claros, que toma en consideración las 

consecuencias morales y éticas en las decisiones adoptadas, expresa sus valores y creencias 

más importantes, y enfatiza la importancia de tener una misión compartida. El resultado 

guarda relación con lo señalado por Martínez (2009), quien demostró en su estudio 

realizado que la influencia idealizada permite a las mujeres a relacionarse de forma efectiva 

con su equipo ya que logra que se involucren en el proyecto solo por el hecho de que el 

líder alcanza a inspirarlos. Asimismo, se complementa con lo señalado por Mendis y Silva 

(2017), quienes indicaron que, la influencia idealizada representa la habilidad del líder para 
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transmitir valores, orientar a sus seguidores y atender los obstáculos que presenten para 

alcanzar sus objetivos, siendo características naturales en líderes de género femenino.  

 Respecto a la segunda hipótesis específica, la motivación inspiradora del liderazgo 

transformacional sí se relaciona con el acceso de las mujeres a puestos gerenciales en las 

instituciones financieras de tipo banca múltiple en Lima Metropolitana en el año 2020. 

Asimismo, de los resultados obtenidos del cuestionario utilizado en el presente estudio, el 

25.33% del total de las mujeres encuestadas señalaron que se caracterizan más por la 

dimensión de motivación inspiradora, ya que se consideran por tratar de mostrar un futuro 

de modo optimista, hablar con entusiasmo sobre las metas, construir una visión motivante 

del futuro y expresar su confianza en las metas propuestas. El resultado guarda relación 

con el estudio realizado por Cuadrado et al. (2003) y Depaz et al. (2014), quienes señalaron 

que la dimensión motivación inspiradora es una de las variables más predominantes del 

liderazgo transformacional en las mujeres.  

 Respecto a la tercera hipótesis específica, la estimulación intelectual del liderazgo 

transformacional sí se relaciona con el acceso de las mujeres a puestos gerenciales en las 

instituciones financieras de tipo banca múltiple en Lima Metropolitana en el año 2020. 

Asimismo, de los resultados obtenidos del cuestionario utilizado en el presente estudio, el 

25.28% del total de las mujeres encuestadas señalaron que se caracterizan más por la 

dimensión de estimulación intelectual, ya que expresan su interés a los demás por lo valioso 

de sus aportes para resolver problemas, determinan creencias y supuestos, para observar si 

son apropiados, ayudan a los demás a mirar los problemas desde distintos puntos de vista 
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y sugieren a los demás nuevas formas de hacer su trabajo. Según Páez, I., Rincón, A., 

Astudillo, M., y Bohórquez, S. (2014), de acuerdo al autor Bandura (1986), la dimensión 

estimulación intelectual incrementa la presencia de creatividad en las empresas ya que el 

líder toma una posición de orientador frente a los trabajadores, definiendo retos y objetivos 

a fin de que ellos no tengan temor de lograr el desafío propuesto. 

 Respecto a la cuarta hipótesis específica, la consideración individualizada del liderazgo 

transformacional sí se relaciona con el acceso de las mujeres a puestos gerenciales en las 

instituciones financieras de tipo banca múltiple en Lima Metropolitana en el año 2020. 

Asimismo, de los resultados obtenidos del cuestionario utilizado en el presente estudio, el 

24.93% del total de las mujeres encuestadas señalaron que se caracterizan más por la 

dimensión de consideración individualizada, ya que hacen que los demás se sientan 

orgullosos de trabajar junto a ella, son capaces de ir más allá de sus intereses por el 

bienestar del grupo, actúan de modo que gana el respeto de los demás y se auto perciben 

como una persona segura y que genera confianza. Según Salcedo (2018), indica que el 

líder, con predominancia en la dimensión consideración individualizada, reconoce las 

necesidades de cada trabajador y las vincula con las de la organización para que se sienta 

parte de ella.  

 A partir de la autopercepción de las mujeres encuestadas, se obtuvo que el 88% de las 

respuestas obtenidas sobre el equilibrio familiar y laboral, afirman que los cuatro bancos 

más representativos de la banca múltiple brindan tanto a hombres como mujeres el goce de 

permisos, horarios flexibles, reducciones de jornada y ayudas económicas, los cuales 
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estarían contribuyendo al incremento de la participación femenina en la categoría de 

gerentes, ya que según ASBANC (2018), esta categoría es la que ha incrementado más en 

comparación a la categoría de funcionarios.  

 El 86% de las respuestas obtenidas afirman que el banco donde laboran o laboraron las 

encuestadas promueve la igualdad de oportunidades a mujeres y hombres, ya que fomenta 

el empleo femenino, promueve el acceso a cargos donde tienen menor presencia de 

mujeres, usa un lenguaje no sexistas y/o realiza auditorías de género. Estos resultados van 

de acorde a las respuestas obtenidas en la “II Encuesta de Equidad de Género en las 

Empresas” realizada por IPSOS en el 2019, donde el 34% de mujeres encuestadas 

indicaron no percibir barreras para acceder a cargos gerenciales, siendo la respuesta con 

mayor votación.  Asimismo, la Ley N.º 28983 - Ley de Igualdad de Oportunidades entre 

Mujeres y Hombres, garantiza que las mujeres tengan una mejor percepción de las acciones 

que los bancos realizan para promover la igualdad de oportunidades. 

5.2.RECOMENDACIONES 

A partir de las validaciones realizadas a cada una de las hipótesis y análisis de los resultados 

descriptivo e inferencial, se recomienda lo siguiente:  

 Dado que el liderazgo transformacional sí se relaciona con el acceso de las mujeres a 

puestos gerenciales en las Instituciones Financieras de tipo Banca Múltiple en Lima 

Metropolitana en el año 2020, se recomienda que las empresas evalúen la importancia de 

ofrecer nuevas oportunidades a mujeres con estilo de liderazgo transformacional, esto 
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estaría acorde a lo señalado por Medina-Vicent (2013), quien indicó, que las empresas 

buscan personas con un estilo de liderazgo transformacional, el cual se encuentra 

principalmente en el comportamiento de las mujeres. Además, según Robbins y Judge 

(2017), el liderazgo transformacional, genera una menor rotación de funcionarios, mejores 

niveles de desempeño, menos índice de estrés y una alta satisfacción laboral. Asimismo, 

Martínez, R. (2009), señala en su tesis doctoral “Trayectoria y Liderazgo de la mujer en la 

empresa familiar” si las mujeres emplean un estilo transformacional, obtienen mejores 

resultados y son más aceptadas por sus colaboradores. Por lo tanto, también es importante 

señalar que el liderazgo transformacional está más relacionado a la eficacia, carisma, 

consideración individualizada y menos conductas de liderazgo pasivo, según Cuadrado y 

Molero (2002). 

 De acuerdo con el estudio, el BCP muestra más afinidad por aquellas mujeres con estilo de 

liderazgo transformacional y que presenten mayor predominancia en las dimensiones de 

influencia idealizada conductual, motivación inspiradora, estimulación intelectual y 

consideración individualizada, ya que es el banco que ha reclutado a más mujeres con 

características de estas dimensiones.  

 Se recomienda incluir programas de liderazgo que permita un mejor desarrollo profesional 

a mujeres con alto potencial en la empresa e incrementar el número de posiciones 

jerárquicas para que puedan participar en los procesos de ascenso con fin de acortar las 

brechas de género.  
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 Se recomienda incluir la participación de todos los trabajadores de la organización a 

programas de igualdad de género y comunicar la importancia de pertenecer a un entorno 

laboral que fomente la igualdad. Asimismo, reforzar las fortalezas, competencias y 

conocimientos de cada uno para un ascenso profesional, y generar elecciones equitativas 

no basadas en el género, sino en las capacidades y habilidades de la persona.  

 Para futuras investigaciones, se recomienda profundizar el estudio sobre el liderazgo 

femenino y la participación de mujeres en otras instituciones financieras del sistema 

bancario peruano, así como incluir a otros niveles jerárquicos, y determinar si las 

dimensiones se relacionan con el acceso a puestos. Asimismo, se recomienda analizar el 

impacto económico financiero de las empresas cuando se cuenta con líderes 

transformacionales, como también ampliar aún más el estudio analizando otros sectores 

económicos como emprendimientos liderados por mujeres en el sector de servicios de 

retail, minera, manufactura y otros.  

 Como próximas líneas de investigación, se recomienda realizar una investigación durante 

el estado de emergencia nacional para analizar como el home office o trabajo por horas, 

impacta en el estilo de liderazgo de las mujeres, ya que la dinámica laboral del líder digital 

es diferente al presencial y ayudaría a identificar las nuevas competencias que las personas 

deberían desarrollar.  
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ANEXOS 

ANEXO 1  

Ranking de índice Global de Brecha de Género 2020 
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ANEXO 2  

CUESTIONARIO - ENCUESTA DE LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL Y SU 

RELACIÓN CON EL ACCESO DE LAS MUJERES A PUESTOS GERENCIALES 

SECCIÓN 1  

1. PERFIL DEL ENCUESTADO I 

1.1. DNI 

 

1.2. Género 

 

2. PERFIL DEL ENCUESTADO II 

2.1. ¿En qué rango de edad te encuentras? 

 Menos de 25 años 

 De 25 a 55 años 

 De 55 años a más 

2.2. ¿Cuál es tu estado civil? 

 Casada 

 Soltera 

 Viuda 

 Divorciada 

2.3. ¿Cuál es tu situación Familiar? - Hijos 

 Con Hijos 

 Sin Hijos 

 

3. SITUACIÓN EN LA EMPRESA I  

3.1. ¿Ha trabajado o trabaja actualmente en alguna de las siguientes instituciones? 

BCP, BBVA, Interbank, Scotiabank  

 Si 

 No 
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4. SITUACIÓN EN LA EMPRESA II 

4.1. Institución Financiera en la que ha trabajado o trabaja actualmente  

 Lima 

 Otro 

 

5. SITUACIÓN EN LA EMPRESA III 

5.1. Institución Financiera en la que ha trabajado o trabaja actualmente 

 BCP 

 BBVA 

 Interbank 

 Scotiabank 

 

6. SITUACIÓN EN LA EMPRESA IV 

6.1. Nivel Jerárquico que ocupó u ocupa actualmente 

 
CEO y/o presidente/a o Comité de 

Gerencia, individuo y órgano del más alto 

nivel en la organización 

 Gerencias de áreas o equivalentes 

 Subgerencias, jefaturas o equivalentes 

 Coordinadores/as, analistas o equivalentes 

 

6.2. Tiempo que ha trabajado o trabaja actualmente en la Institución Financiera 

 Entre 6 y 10 años 

 Entre 1 y 5 años 

 Entre 6 y 10 años 

 Más de 10 años 
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SECCIÓN 2 - MULTIFACTORIAL DE LIDERAZGO 

Este cuestionario intenta describir su estilo de liderazgo, tal como Ud. lo percibe. 

Si un ítem le resulta irrelevante o le parece que no está seguro o que no conoce su respuesta, 

no lo responda. 

Juzgue cuán frecuentemente cada afirmación se ajusta a Ud. 

Nunca Rara vez A veces A menudo 
Frecuentemente o 

siempre 

1 2 3 4 5 

 

1. LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL 

1.1. Estimulación Intelectual 

1 
Expreso mi interés a los demás por lo valioso de sus aportes para 

resolver problemas. 
1 2 3 4 5 

2 Acostumbro a valorar si son apropiadas las creencias y supuestos. 1 2 3 4 5 

3 
Ayudo a los demás a mirar los problemas desde distintos puntos de 

vista. 
1 2 3 4 5 

4 Sugiero a los demás nuevas formas de hacer su trabajo. 1 2 3 4 5 

1.2. Motivación inspiradora 

5 Trato de mostrar el futuro de modo optimista. 1 2 3 4 5 

6 Tiendo a hablar con entusiasmo sobre las metas. 1 2 3 4 5 

7 Construyo una visión motivante del futuro. 1 2 3 4 5 

8 Expreso mi confianza en las metas propuestas. 1 2 3 4 5 

1.3. Influencia Idealizada Conductual 

9 Considero importante tener un objetivo claro en lo que se realiza. 1 2 3 4 5 

10 
Tomo en consideración las consecuencias morales y éticas en las 

decisiones adoptadas. 
1 2 3 4 5 

11 Expreso mis valores y creencias más importantes. 1 2 3 4 5 

12 Enfatizo la importancia de tener una misión compartida.  1 2 3 4 5 
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1.4. Consideración Individualizada 

13 Dedico tiempo a enseñarles y a orientarlas. 1 2 3 4 5 

14 
Les trato como una persona individual y no solo como miembros de un 

grupo. 
1 2 3 4 5 

15 
Considero que cada uno tiene necesidades, habilidades y aspiraciones 

que son distintas a las de los otros. 
1 2 3 4 5 

16 Les ayudo a desarrollas sus fortalezas. 1 2 3 4 5 

 

SECCIÓN 3 - ACCESOS DE MUJERES A PUESTOS EJECUTIVOS 

1. Si es que usted trabaja actualmente en la Institución Financiera, ¿Tiene expectativas de 

desarrollo profesional (ascenso o cambio a mejor puesto) en la empresa? 

 Sí, creo que tengo posibilidades 

 Sí, estoy en proceso de promoción 

 No, no hay posibilidad de promoción 

 No, no creo que le interese a la empresa 

 No, hay personas más preparadas 

 No, no me interesa 

 No trabajo actualmente 

2. A su parecer, ¿el banco donde labora promueve la igualdad de oportunidades a mujeres 

y hombres en el ámbito laboral? (Máximo 3 respuestas)  

 Sí, ya que el banco fomenta el empleo femenino 

 Sí, ya que el banco fomenta que las mujeres tengan cargos donde no cuenten con mucha 

participación femenina 

 Sí, ya que se utilizan mensajes no sexistas 

 Sí, porque se lleva a cabo auditorías de género 

 No, porque no hay igualdad de género 

 No es indispensable porque existe igualdad de género 

 No sé 
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3. Cuando el banco lleva a cabo un proceso de reclutamiento, ¿piensa todos cuentan las 

mismas probabilidades de ser contratados, indiferentemente del sexo? (Puede señalar 

varias respuestas)  

 Sí, ya que se considera el potencial de la persona y su profesionalismo 

 Si, ya que son evaluados con pruebas de selección 

 No, ya que no hay puestos que deben ser ejercidos por mujeres y otros por hombres 

 No, ya que hay casos en que las mujeres no cumplen el perfil para los cargos que ofrece el 

banco 

 No, ya que hay casos en que los hombres no cumplen el perfil para los cargos que ofrece 

el banco 

 No, ya el trabajo de la mujer en el hogar suele disminuir la posibilidad de ser contratada 

 

4. Cuando el banco brinda clases de formación, ¿opina que se brinda la misma posibilidad 

a todos, indiferentemente del sexo? (Máximo tres respuestas)  

 Sí, ya que escucha lo que se necesita 

 Sí, ya que el banco se preocupa por formar a su personal 

 No, ya que ofrece formación a cargos donde en su mayoría son hombres 

 No, ya que ofrece formación a cargos donde en su mayoría son mujeres 

 No, ya que usualmente los hombres cumplen los requisitos para llevar un curso 

 No, ya que los cursos se dictan fuera del horario laboral 

 

5. ¿Cree que el banco motiva a las mujeres y hombres por igual? (Máximo 3 respuestas) 

 Sí, porque el banco valora el profesionalismo, sea mujer u hombre 

 Sí, ya que el banco incentiva a ambos géneros 

 No, ya que se opta que los hombres asuman cargos de toma de decisión 

 No, porque las aptitudes femeninas no se adaptan al empleo 

 No, porque las aptitudes masculinas no se adaptan al empleo 

 No, porque las mujeres suelen contar con menor compromiso 

 No, porque las mujeres suelen contar con menor disposición laboral 
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6. ¿El banco ofrece un equilibrio entre la vida familiar y laboral? (Puede señalar varias 

respuestas) (Máximo 3 respuestas) 

 Sí, ya que facilita manejar un horario más flexible 

 Sí, brinda la opción de modificar los turnos laborales 

 Sí, ya que permite trabajar menos tiempo 

 Sí, ofreciendo apoyo económico 

 Sí, brinda conocimiento sobre el derecho de solitudes de permisos 

 Sí, ya que las mujeres y hombres gozan de permisos 

 Sí, ya que los hombres gozan de permisos por paternidad 

 No, sin embargo, sí hubo algunos casos especiales 

 No, el banco no cuenta con políticas relacionadas a la vida familiar junto a lo laboral 

 No sé. 

 


