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Resumen 

En el Perú en los últimos años, han salido a la luz una serie de casos, ligados a 

comportamientos faltos de ética en diversas entidades estatales, y que son los líderes de las 

organizaciones quienes influyen en el compromiso organizacional y la satisfacción de sus 

empleados.   

Considerando lo anterior, resultó interesante probar la influencia del liderazgo ético en el 

compromiso organizacional y la satisfacción laboral en una entidad pública del sector 

energético en Lima Metropolitana, con el cual se buscó sumar evidencia relacionada a la 

psicología del sector público, donde actualmente no se cuenta con mucha información al 

respecto. Para ello, se revisó, entre otros, conceptos relacionados a la Teoría cognitiva social 

y la satisfacción laboral, Liderazgo Ético, el Compromiso Organizacional Tridimensional de 

Meyer y Allen, así como la consulta de diversos estudios relacionados con las variables de 

estudio.  

Además, se efectuó un análisis estadístico descriptivo para caracterizar la muestra, 

encuestándose a 262 individuos de la entidad pública. Luego, se determinaron los 

indicadores de consistencia de cada uno de los constructos para establecer el nivel de 

fiabilidad de la encuesta, y, por último; se desarrollaron regresiones lineales y múltiples para 

identificar la relación de explicación entre las variables estudiadas.  

El resultado de la investigación muestra que el Liderazgo Ético tiene una influencia directa 

con el Compromiso Organizacional; no obstante, la explicación que tuvo con la Satisfacción 

Laboral fue no significante. Asimismo, el Compromiso Organizacional si es explicada por 

la Satisfacción Laboral.  

 

Palabras clave: Liderazgo Ético; Compromiso Organizacional; Satisfacción Laboral; ética 
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Ethical leadership and its influence on organizational commitment and job satisfaction in 

employees of a public entity in the energy sector in Metropolitan Lima 

 

Abstract 

 

During the last years in Perú, a number of cases have come to light, related to unethical 

behavior in various public entities, and that it is the leaders of the organizations who 

influence the organizational commitment and satisfaction of their employees. 

Taking this into account, it turned out interesting to test the influence of ethical leadership 

on organizational commitment and job satisfaction in a public entity of energy sector in 

Metropolitan Lima, through which it was sought to add evidence related to the psychology 

of public sector, where currently there is not relevant information about it. To that end, 

concepts related to social cognitive theory and job satisfaction, ethical leadership, Mayer and 

Allen’s tridimensional organizational commitment were reviewed, as well as several studies 

related to those variables. 

Besides that, a descriptive statistical analysis was carried out to characterize the sample, 

surveying 262 individuals from the mentioned public entity. Afterwards, consistency 

indicators of each of the constructs were determined to establish the level of survey’s 

reliability; and lastly, linear and multiple regressions were developed to identify the 

explanatory relationship among the studied variables. 

The research result shows that ethical leadership has a direct influence on organizational 

commitment; however, the explanation it had on job satisfaction was not significant. 

Likewise, organizational commitment is explained by job satisfaction. 

 

Keywords: Ethical Leadership; Organizational Commitment; Job Satisfaction; Ethics   
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

1.1 Descripción de la situación problemática 

El compromiso organizacional y la satisfacción laboral son actitudes del empleado que 

constituyen uno de los ejes principales en toda organización en búsqueda de su óptimo 

rendimiento (Çelik et al., 2015). Investigadores y gerentes conocen la significancia de estas 

variables y su impacto en la competitividad de una compañía en el mercado (Güçel et al., 

2012), por lo que se han desarrollado diversas investigaciones alrededor de estas (Benevene 

et al., 2018; Qing et al., 2020; Tuzun, 2009; Yidong & Xinxin, 2017). 

Hoy en día, es una necesidad fundamental que el grado de compromiso organizacional 

y la satisfacción del empleado sea elevado, por lo que las actividades de la gestión de 

recursos humanos deben centrarse en alcanzar este objetivo, sin importar el sector al que 

pertenezca la organización. Así como el sector privado, el público viene modernizando sus 

organizaciones con la integración de acciones centradas en su capital humano, a fin de 

asegurar la consecución de resultados y objetivos propuestos, “los mismos que les 

permitirían elevar el bienestar de los ciudadanos” (Valle, 2013, p. 5). 

En la literatura de la psicología positiva y el comportamiento organizacional positivo se 

encuentra evidencia de la influencia de ciertos factores en la satisfacción de los empleados 

y sus sentimientos de compromiso hacia una organización (Yidong & Xinxin, 2017); uno de 

ellos, sino el más importante, es el comportamiento de liderazgo de los gerentes (Webb, 

2011). Señalan Neubert et al. (2009) que “los gerentes desempeñan un rol clave en cada 

organización, formando un clima laboral de valores y ético, y moldea el comportamiento de 

todos los empleados” (p.157). 

Para Brown y Mitchell (2010) “los líderes dentro de las empresas serán parte de una 

fuerza central que influirá en las habilidades y capacidades de cada trabajador para el logro 

de sus objetivos” (p.583); sin embargo, según Çelik et al. (2015) “aquellos que carezcan de 
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honestidad, transparencia y ética tendrán dificultades al momento de gestionar a sus 

empleados” (p. 59).  El liderazgo ético se debe entender como aquella variable cuya 

importancia no solo radica o está asociada a la imagen pública de una organización. 

También, será una pieza estratégica en la formación de actitudes y comportamientos 

positivos de todos los empleados, los cuales a la larga posibilitarán una performance eficaz 

y eficiente tanto individual como organizacional (Shafique et al., 2018).  

En el Perú se han dado a la luz una serie de casos, en estos últimos tiempos, ligados a 

comportamientos faltos de ética en diversas entidades estatales que han hecho resquebrajarse 

hasta a las más altas esferas políticas. Estos escándalos son una muestra más que la ética es 

un cimiento base para toda organización y que sus líderes son los llamados a predicar con el 

ejemplo, influyendo y dirigiendo a los empleados por la senda del camino correcto (Attar, et 

al., 2017).  

En este sentido, el estudio presente centrará sus esfuerzos en determinar la relación 

positiva de causa-efecto entre el liderazgo ético y el compromiso organizacional y la 

satisfacción laboral de los empleados en las entidades públicas del sector energético de Lima 

Metropolitana. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Determinar la influencia del liderazgo ético en el compromiso organizacional y la 

satisfacción laboral en una entidad pública del sector energético en Lima Metropolitana. 

1.2.2 Objetivos específicos 

Identificar la percepción del empleado sobre la efectividad del liderazgo ético en una 

entidad pública del sector energético en Lima Metropolitana. 

Identificar el nivel de satisfacción laboral de los empleados en una entidad pública del 

sector energético en Lima Metropolitana. 
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Identificar el nivel de compromiso organizacional de los empleados en una entidad 

pública del sector energético en Lima Metropolitana. 

Determinar la influencia del liderazgo ético en el compromiso organizacional en una 

entidad pública del sector energético en Lima Metropolitana. 

Determinar la influencia del liderazgo ético en la satisfacción laboral en una entidad 

pública del sector energético en Lima Metropolitana. 

Determinar la influencia del compromiso organizacional en la satisfacción laboral en 

una entidad pública del sector energético en Lima Metropolitana. 

1.3 Justificación de la investigación 

1.3.1 Justificación teórica 

El presente documento tiene como propósito principal estudiar las actitudes y 

comportamiento de los empleados, y la manera en la que impactan en el desempeño de una 

organización pública. Específicamente, este trabajo abordará variables como el liderazgo 

ético e intentará profundizar en su conceptualización, sustentando también su influencia 

sobre el compromiso que sienten los empleados hacia la organización a la que pertenecen y 

su satisfacción laboral. 

Asimismo, se tratará de confirmar la fuerza predictora del compromiso organizacional 

sobre la satisfacción laboral, lo que supondrá un valioso aporte a la literatura de la psicología 

y comportamiento organizacional debido a que se cuenta con poca evidencia científica que 

respalde este planteamiento lógico (Çelik et al., 2015). 

Finalmente, con esta tesis lo que se busca es sumar evidencia científica relacionada a la 

psicología organizacional en el sector público, donde se cuenta con escasa información al 

respecto. Más aún, si consideramos que este trabajo se viene centrando en una entidad 

pública del sector energético de Lima Metropolitana como contexto de investigación. 
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1.3.2 Justificación práctica 

Por otro lado, en el ámbito práctico se sostendrá el desarrollo de este trabajo de 

investigación en los beneficios que le significarán a todas las empresas estatales, también, 

en cuanto a la administración de sus talentos humanos. Los resultados de la investigación 

permitirán validar la importancia del comportamiento ético de los líderes y su relación de 

causa-efecto con variables actitudinales centrales en toda organización como la satisfacción 

laboral y compromiso organizacional. Esto con la intención de promover la implementación 

de actividades que busquen el bienestar de los empleados y la sostenibilidad de la 

organización (Valle, 2013). 

1.3.3 Viabilidad 

La tesis fue desarrollada en un periodo de tres meses, abarcando los meses de julio a 

septiembre de 2021, a fin de asegurar un contexto estable con un rango de tiempo corto y 

oportuno (Rojas, 2011). También, es importante considerar que se contaron con los recursos 

humanos, económicos-financieros y materiales necesarios para concretar la investigación en 

el tiempo previsto. 

Así también, el escenario para el desarrollo de este proyecto fue el propicio gracias a la 

disponibilidad de fuentes confiables de información relacionadas a la temática de estudio. 

Esto último posibilitó que cada uno de los capítulos puedan elaborarse de manera eficiente 

y eficaz, bajo el marco teórico que propone la literatura del comportamiento organizacional. 

Finalmente, el acceso a los casos de estudio según el contexto propuesto es factible, por 

lo que no representará una barrera para la consecución del trabajo. No obstante, por temas 

de confidencialidad, se mantendrá en reserva el nombre de la entidad pública del sector 

energético que viene siendo materia de investigación. 
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1.4 Limitaciones 

El proyecto de estudio presente se viene enfocando específicamente en una entidad 

pública, lo que puede representar una limitante en cuanto a la generalización de los 

resultados y conclusiones brindadas. Asimismo, existen otras variables del comportamiento 

organizacional que se encuentran interrelacionadas con la satisfacción laboral y que no se 

vienen estudiando en el trabajo. Esencialmente, resaltan la autosuficiencia del empleado, 

empoderamiento psicológico, estrés laboral o clima organizacional (Çelik et al., 2015; 

Gutiérrez, 2013; Orgambídez-Ramos et al., 2017; Pujol-Cols & Dabos, 2018). 

Por otro lado, la técnica de muestreo que se viene utilizando es la no probabilística por 

conveniencia, la cual carece de representatividad al no contar con una selección de casos 

aleatoria. Es por ello por lo que en un estudio posterior se recomienda optar por otro tipo de 

muestreo garantizando que los hallazgos resultantes puedan generalizarse a la población de 

estudio (Hernández et al., 2014). 

1.5 Hipótesis 

1.5.1 Hipótesis general 

Hi: El liderazgo ético influye en el compromiso organizacional y la satisfacción laboral en 

entidades públicas del sector energético en Lima Metropolitana. 

1.5.2 Hipótesis específicas 

H1: El liderazgo ético influye en el compromiso organizacional en una entidad pública del 

sector energético en Lima Metropolitana. 

H2: El liderazgo ético influye en la satisfacción laboral en una entidad pública del sector 

energético en Lima Metropolitana. 

H3: El compromiso organizacional influye en la satisfacción laboral en una entidad pública 

del sector energético en Lima Metropolitana. 
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Figura 1 

Modelo de Medición de Baron y Kenny 

 

 

Nota: El gráfico representa cada una de las tres hipótesis planteadas en el estudio. De Relationship between 

ethical leadership, organizational commitment and job satisfaction at hotel organizations, por S. Çelik et al., 

2015, Ege Academic Review 
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Capítulo 2. Marco teórico 

2.1 Bases teóricas 

2.1.1 Teoría cognitivo social 

La teoría cognitiva social de Bandura, (1999) se ha convertido en un recurso 

fundamental en la psicología clínica, educativa, social, del desarrollo, de la salud y de la 

personalidad. Se ha aplicado a áreas tales como rendimiento escolar, trastornos emocionales, 

salud física y mental, elección de carrera y cambio sociopolítico (Luszczynska & Schwarzer, 

2015). 

La base de esta teoría radica en que el comportamiento humano a menudo se ha 

explicado bajo un enfoque de relación causa efecto unilateral. De este modo, el 

comportamiento es descrito como influenciado y moderado por factores del ambiente o por 

aptitudes internas. La teoría cognitiva social favorece un modelo de causalidad que implica 

un determinismo recíproco triádico. Dentro del modelo mencionado factores como el 

comportamiento, la cognición, otros factores personales y las influencias ambientales actúan 

como determinantes interactivos que se influyen mutuamente de manera bidireccional 

(Bandura, 1989). La causalidad recíproca no significa que las diferentes fuentes de influencia 

tengan la misma fuerza. Algunos pueden ser más fuertes que otros. Tampoco las influencias 

recíprocas ocurren todas simultáneamente. Se necesita tiempo para que un factor causal 

ejerza su influencia y active influencias recíprocas (Bandura, 1989). De esta manera, la teoría 

cognitiva social proporciona un marco teórico que posibilita el análisis de las variables 

antecedentes y mecanismos psicosociales, representados por la comunicación simbólica, 

influye en el pensamiento, el afecto y la acción humana (Bandura, 2001). Los sistemas de 

comunicaciones operan a través de dos vías. En la vía directa, promueven cambios 

informando, habilitando, motivando y guiando a los participantes. Y en la otra, el camino 

mediado socialmente, las influencias de los medios vinculan a los participantes con las redes 
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sociales y entornos comunitarios que brindan incentivos naturales y una guía personalizada 

continua para el cambio deseado. La teoría cognitiva social analiza la difusión social de 

nuevos estilos de comportamiento en términos de los factores psicosociales que gobiernan 

su adquisición y adopción y las redes sociales a través de las cuales se difunden y se apoyan. 

La interconexión estructural proporciona posibles vías de difusión; según Bandura (2001) 

“los factores sociocognitivos determinan en gran medida lo que se difunde a través de esos 

caminos” (p. 266). 

2.1.1.1 La teoría cognitivo social para explicar la satisfacción laboral 

A menudo es difícil comprender las diferencias en el comportamiento individual en un 

entorno laboral. Las teorías de la satisfacción laboral de base cognitiva ampliamente 

reconocidas y estrechamente asociadas con la equidad o las expectativas no proporcionan 

una explicación completamente satisfactoria, ya que a menudo no especifican un análisis 

orientado al proceso de los factores que influyen en la relación entre la acción humana y los 

resultados ambientales. Es cierto que estas teorías relacionan funcionalmente varios factores 

psicológicos con la acción (por ejemplo, necesidades, expectativas, desigualdades 

percibidas), pero no especifican los mecanismos subyacentes que pueden afectar la fuerza 

de las relaciones propuestas (Stajkovic & Luthans, 1998). 

De esta manera, se han encontrado diferentes estudios para poder explicar la satisfacción 

laboral mediante el uso de la teoría social cognitiva. Muchos autores encontraron que los 

individuos que generalmente experimentan más emociones positivas tienen más 

probabilidades de estar más satisfecho en el trabajo, llegando a la conclusión de que el afecto 

positivo y negativo se correlacionan con la satisfacción laboral (Connolly & Viswesvaran, 

2000; Ilies & Judge, 2003; Judge & Ilies, 2004; Thoresen et al., 2003). 

Del mismo modo, varios autores se centraron en el liderazgo del trabajo, en sí, en aquel 

enfocado en el dominio del trabajo y sugirieron que tener metas en el trabajo sirve como una 
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fuerza motivadora y, por lo tanto, aumenta el rendimiento y la satisfacción en el trabajo 

(Diener et al., 1985; Judge et al., 2005; Lent, 2004; Locke & Latham, 1990; Ryan & Deci, 

2001). Estos autores concluyeron que el progreso de las metas relacionadas con el trabajo 

parece tener una correlación moderada a fuerte con la satisfacción laboral y que avanzar 

hacia las metas guiadas parece más importante que simplemente tenerlas (Badri et al., 2013). 

Webb (2011) hizo hincapié en que uno de los factores más importantes para poder 

explicar la satisfacción laboral y los sentimientos con respecto al compromiso organizacional 

es el liderazgo de los gerentes. De esta manera, los estudios de Vitell y Singhapakdi (2008) 

han demostrado que “el comportamiento ético abierto (claro) por parte de los gerentes afecta 

positivamente la satisfacción laboral y el compromiso organizacional” (p. 347). Por lo tanto, 

los estudios realizados por Schwepker Jr (2001) y DeConinck (2010) demostraron que los 

empleados podrían adherirse a sus gerentes y organizaciones, debido a que un entorno de 

trabajo justo produce confianza y crea sentimientos positivos hacia el puesto de trabajo. 

2.1.2 Liderazgo ético 

2.1.2.1 Definición de liderazgo ético 

Para poder entender la amplitud de este término es necesario separar su 

conceptualización en base a los dos términos que lo conforman. De esta manera, un primer 

concepto de liderazgo fue propuesto por Davis (1981) quien define al liderazgo como “la 

capacidad de convencer a las personas de que se esfuercen por alcanzar las metas de la 

organización definida” (p.141). Bajo la misma perspectiva, Northouse (2007) define al 

liderazgo como un “proceso mediante el cual un individuo influye en un grupo de individuos 

para lograr un objetivo común” (p.3). La definición más reciente del liderazgo es el planteado 

por el estudio de Çelik et al. (2015) quien lo conceptualiza como un proceso durante “el cual 

se determinan las metas de una empresa o un grupo y se lleva a los miembros del grupo a 

alcanzar estas metas con la ayuda de la influencia” (p.54). 
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Por otro lado, en cuanto a la definición de la ética Aronson (2001) plantea que “el 

término se refiere a un sistema ético escrito o no escrito que define lo que culturalmente se 

considera incorrecto o correcto, bueno o malo” (p. 247) y qué tipo de componentes contiene 

un estilo de vida ético y virtuoso (April et al., 2010). Asimismo, Qing et al. (2020) 

mencionan que el comportamiento ético incluye principios clave como honestidad, 

integridad, justicia y preocupación por los demás.   

Las ideas sobre la noción de liderazgo ético comenzaron a desarrollarse a fines de los 

años ochenta y noventa en las áreas de administración escolar y gestión general (Langlois, 

2011). Desde esa fecha son distintas las definiciones que se han desarrollado en torno a este 

término, una de ellas es la que brindan Brown et al. (2005), quienes la describen como “la 

demostración de una conducta adecuada desde el punto de vista normativo a través de 

acciones personales y relaciones interpersonales, y la promoción de dicha conducta entre los 

seguidores a través de la comunicación bidireccional, el refuerzo y la toma de decisiones”. 

(p.120) 

Tomando, como base los conceptos dado por Brown et al. (2005) y Benevene et al. 

(2018) se encuentra que el término de liderazgo ético hace referencia al hecho de que el líder, 

para ser legitimado como figura creíble, debe adoptar patrones de comportamiento que sus 

seguidores perciban como adecuados desde un punto de vista normativo y ético. Del mismo 

modo, nos hace notar que el líder ético también establece procedimientos y relaciones 

interpersonales basados en la equidad, que permiten a los seguidores expresar su punto de 

vista sobre cuestiones éticas (Brown et al., 2005). Por último, en el ámbito de la toma de 

decisiones, se destaca que los líderes éticos deben tomar decisiones justas, conscientes de 

las consecuencias que estas conllevan y a la luz de los estándares éticos que ellos mismos 

han adoptado (Benevene et al., 2018). Por tanto, estas elecciones pueden ser observadas 
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desde fuera y emuladas por otros miembros de la organización (Bass, 1999; Burns, 1978; 

Howell & Avolio, 1992). 

De esta manera, Freeman y Stewart (2006) describen a un líder ético como una persona 

con “valores correctos” y “carácter fuerte”, que da ejemplo a los demás y resiste las 

tentaciones. Adicionalmente, Brown y Trevino (2006) mencionan que el liderazgo ético 

involucra dos componentes básicos: una persona moral y un gerente moral. Al ser una 

persona moral, se espera que un líder ético posea rasgos éticos, como honestidad, integridad 

y confiabilidad, y que muestre estos atributos de manera consistente. Un gerente moral 

sugiere que un líder ético toma decisiones éticas, discute la disciplina ética con los 

empleados, responsabiliza a los empleados por sus comportamientos, fomenta la 

comunicación abierta bidireccional entre los seguidores y castiga a quienes violan las reglas 

éticas (Yidong & Xinxin, 2017). 

En concreto, el liderazgo ético se concentra en los líderes como cuidadores y 

comunicadores de estándares éticos que demuestren y fomenten un alto nivel de moralidad 

y prácticas éticas mediante la recompensa y la disciplina (Ahmad & Zafar, 2018; Brown et 

al., 2005; Stouten et al., 2013). Por lo que, el liderazgo ético se identifica como una teoría 

del liderazgo en la que los valores y principios éticos están altamente relacionados (Mete, 

2013), tomando un enfoque más transaccional de promover la ética y la moralidad (Ahmad 

& Umrani, 2019). 

2.1.2.2 Dimensiones del liderazgo ético 

La ética del liderazgo se basa en tres pilares: (1) el carácter moral del líder; (2) la 

legitimidad ética de los valores incrustados en la visión, articulación y programa del líder, 

que los seguidores aceptan o rechazan; (3) y la moralidad de los procesos de elección y 

acción éticas sociales que los líderes y seguidores emprenden y persiguen colectivamente.  
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Varios autores han reconocido ampliamente estas características éticas del liderazgo 

(Kanungo & Mendonca, 1996; Kouzes & Posner, 1992; Trevino, 1986). Por lo tanto, el 

liderazgo ético combina la toma de decisiones éticas y el comportamiento ético, y ocurre 

tanto en el contexto individual como en el organizacional (Kooskora & Mägi, 2010). 

Igualmente, para Treviño et al. (2003), un líder ético es aquel que está abierto a ideas 

novedosas, es confiable, honesto y sigue estrictamente los principios morales. Resick et al. 

(2006) declararon las siguientes características de un líder ético: a) ser moral y tener carácter 

ético; b) considera la sociedad y las personas; c) motiva y empodera a los empleados, y d) 

gestiona las responsabilidades éticas. De manera similar, O'Connell y Bligh (2009)  se 

refieren a nueve atributos del liderazgo ético que son: (1) el líder ético tiene visión ética; (2) 

se involucra en la toma de decisiones éticas; (3) da prioridad a la toma de decisiones a largo 

plazo; 4) trata a los empleados de manera justa; (5) es un modelo a seguir de comportamiento 

ético; (6) comunica la importancia de la ética a los empleados; (7) se comprende a sí mismo 

y a las personas con las que trabaja; (8) organiza capacitaciones para que los empleados 

enseñen a comportarse de manera ética, y (9) responsabiliza a los demás por sus acciones 

éticas. Por otro lado, en un estudio realizado por Resick et al. (2006) se identificaron seis 

atributos clave que caracterizan el liderazgo ético que incluye (1) carácter e integridad; (2) 

conciencia ética; (3) orientación a la comunidad / personas; (4) motivador; (5) alentar y 

empoderar; y (6) gestión de la responsabilidad ética. Finalmente, Freeman y Stewart (2006) 

proponen algunas características del liderazgo ético: (1) la articulación y encarnación del 

propósito y los valores de la organización por parte del líder (2) el líder se enfoca en el éxito 

organizacional más que en el ego personal , (3) el líder encuentra a las mejores personas y 

las desarrolla, (4) crea una conversación viva sobre la ética, los valores y la creación de valor 

para las partes interesadas, (5) adquiere una comprensión caritativa de los valores de los 
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demás, (6)  tomar decisiones difíciles sin dejar de ser imaginativo, (7) crear apoyo de las 

partes interesadas y legitimidad social. 

Por último, en una línea similar, O'Connell y Bligh (2009) identificaron las siguientes 

nueve características de un líder ético a partir de un análisis de síntesis de investigaciones 

pasadas: (1) utiliza una lente  de ética, (2) toma decisiones éticas, (3) considera las 

implicaciones a largo plazo de las decisiones comerciales, (4) considera el bienestar de los 

demás al tomar decisiones y trata a los demás de manera justa, (5) actúa de manera ética o 

modela el comportamiento ético, (6) comunica la importancia de la ética, (7) se comprende 

a sí mismo y a aquellos con quienes trabaja, (8) hace que los demás sean responsables de 

actuar de manera ética, y (9) ofrece capacitación y apoyo a los empleados sobre cómo actuar 

de manera ética en el lugar de trabajo. 

2.1.2.3 Estilos de liderazgo influyente en seguidores 

Aronson (2001) fue uno de los primeros en explorar la relación de las teorías éticas del 

liderazgo e integrarlas como modelo. En su revisión, señala que la discusión de la relación 

entre ética y liderazgo parece centrarse en la dicotomía transacción-transformación iniciada, 

lo que implica que el liderazgo transformacional es ético y otros estilos no (Burns, 1978; 

Kanungo & Mendonca, 1996; Kelly, 1998). Aronson (2001) introduce un modelo de 

liderazgo ético que sugiere que los líderes pueden influir en los seguidores de tres formas: 

directiva, transaccional y transformacional. 

Sin embargo, son los estilos transaccional y transformacional los que comparten más 

superposición con el constructo de liderazgo ético (Brown et al., 2005; Gini, 1997). 

2.1.2.3.1 Liderazgo transaccional 

Burns (1978) identifica el liderazgo transaccional como la relación con los seguidores 

que se basa en el intercambio de una cosa por otra y que representa la mayoría de las 

relaciones líder-seguidor. 
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De esta manera, el estilo de liderazgo transaccional se diferencia en su carácter metódico 

para impactar en el compromiso de los empleados. Esta se basa en una forma de gestionar 

la organización mediante premiaciones o castigos de los colaboradores, teniendo en cuenta 

su productividad (Collante & Flores, 2018). Los líderes transaccionales recompensan a sus 

subordinados por seguir su guía. Estos resaltan por liderar o animar a sus seguidores 

especificando su propósito y cómo sus acciones influyen en las actividades. Asimismo, el 

liderazgo transaccional resulta de gran importancia por su efectividad en el contexto de 

empresas tradicionales, debido a que éstas buscan líderes con la capacidad de planificación 

y competentes para generar estrategias que aseguren el correcto cumplimiento de los 

procesos que lleven a los resultados deseados (Barbosa & Contreras, 2013). 

En este tipo de liderazgo corresponde al aspecto de gestión moral del liderazgo ético 

porque los líderes responsabilizan a los seguidores de los estándares éticos utilizando 

recompensas y disciplina. Esta influencia transaccional distingue aún más el liderazgo ético 

del liderazgo transformacional (Brown & Trevino, 2006). Al discutir sobre estos los tipos de 

liderazgo, Gini (1997) señala que establecer estándares claros y responsabilizar a los 

seguidores, forman parte de atributos fundamentales del liderazgo transaccional. 

2.1.2.3.2 Liderazgo transformacional 

Este estilo de liderazgo es considerado liderazgo moral, debido a que los líderes 

transformacionales involucran a seguidores que buscan satisfacer necesidades superiores e 

ir más allá del interés propio (Burns, 1978). Los líderes y seguidores trabajan juntos con un 

propósito colectivo. Explica el concepto de liderazgo transformador de la siguiente manera: 

dicho liderazgo ocurre cuando una o más personas se relacionan con otras de tal manera que 

los líderes y seguidores se elevan unos a otros a niveles más altos de motivación y moralidad. 

Sus propósitos, que podrían haber comenzado separados pero relacionados, como en el caso 
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del liderazgo transaccional, se fusionan. Las bases de poder están vinculadas no como 

contrapesos sino como apoyo mutuo para un propósito común (Abuzaid, 2018). 

Estudios previos resaltan que el estilo de liderazgo transformacional brinda mejores 

resultados organizativos, a través de factores como el carisma, la inspiración y la búsqueda 

del interés de la organización (Lupano Perugini & Castro Solano, 2008). Este estilo destaca 

por animar a los colaboradores, mediante la estimulación basada en objetivos y tomando al 

personal como un agente importante en la organización. Este enfoque ayuda a que el líder se 

convierta en un modelo a seguir, por lo que genera ventajas como un incremento del 

desarrollo de la autoestima del personal, así como un mayor desarrollo de las habilidades 

sociales, llevando a la organización a mejores resultados (Collante & Flores, 2018). 

2.1.2.4 Implicaciones del liderazgo ético en las organizaciones 

Para Aronson (2001) el comportamiento ético es una condición necesaria para el 

establecimiento de una organización ética, pero afirma que esto por sí solo no es suficiente, 

ya que se requiere un liderazgo ético. Asimismo, Rost (1991) propone que el proceso de 

liderazgo es ético si las personas en la relación (los líderes y seguidores) acuerdan libremente 

que los cambios previstos reflejan justamente sus propósitos mutuos. Es esta relación la que 

ayuda a que se pueda profetizar algunos de los resultados laborales de los empleados, como 

la efectividad del líder, la satisfacción, el deseo de hacer un esfuerzo adicional en el trabajo 

y, lo que es más importante, la voluntad de informar problemas éticos, mientras que Neubert 

et al. (2009) confirmaron que el liderazgo ético junto con la justicia interactiva promueve la 

percepción de los seguidores hacia el clima ético.  

Esto es reforzado por Zhu et al. (2004), quienes indican relaciones directas entre el 

liderazgo ético con el desempeño, el compromiso y la satisfacción de los empleados dentro 

de la organización. Adicionalmente, Trevino et al. (2000) sugieren que el comportamiento 

de liderazgo ético genera beneficios en el orgullo, el compromiso y la lealtad de los 
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empleados. Varios autores han establecido conexiones entre el comportamiento de liderazgo 

y los resultados de los empleados (Avolio & Gardner, 2005; Den Hartog & De Hoogh, 2009; 

Trevino & Brown, 2004). Sin embargo, Toor y Ofori (2009) refieren que el liderazgo ético 

impacta en resultados de los empleados, aunque bien discutido en la literatura, se ha probado 

empíricamente como constructo en muy pocos estudios, todavía. 

Bajo esta perspectiva, Qing et al. (2020) mencionan que aspectos como la confianza, la 

importancia que se les da a los subordinados y la toma de decisiones justas hacen que los 

líderes éticos puedan construir mejores relaciones, fortaleciendo la lealtad y el compromiso 

de los subordinados. Esto se ve reflejado en diversos estudios (Babalola et al., 2016; Lam et 

al., 2016; Lin & Liu, 2017) donde se comprueba que los empleados tienen una mayor 

intención de permanecer en la organización cuando se encuentran subordinados a un 

liderazgo ético 

Como se mencionó previamente, la influencia del liderazgo ético radica en el 

compromiso de los empleados (Blau, 1964); así como, en un mayor fortalecimiento social 

de las relaciones entre líderes y empleados, desplazando las relaciones económicas, debido 

a que estos últimos son de naturaleza impersonal, mientras que los intercambios sociales son 

de aspecto recíproco y de confianza (Brown & Trevino, 2006). Acerca de esto, se han 

realizado más estudios para explicar la relación entre estilo de liderazgo y compromiso 

organizacional. Se ha encontrado que existe una relación significativa entre el estilo de 

liderazgo y el compromiso organizacional (Aghashahi et al., 2013; Çelik et al., 2015; 

Mclaggan et al., 2013; Zehir et al., 2012). 

Por otro lado, existe evidencia en la literatura sobre el impacto que el liderazgo ético 

genera en la satisfacción laboral, en donde los resultados indican que el liderazgo ético tiene 

una influencia directa e indirecta en la satisfacción laboral y el compromiso activo de los 

seguidores (Neubert et al., 2009). Considerando que el efecto indirecto del liderazgo ético 
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implica dar forma a las percepciones del clima ético, que, a su vez, engendran una mayor 

satisfacción laboral y un resultado organizacional afectivo (Kooskora & Mägi, 2010).  

Basándose en la teoría cognitiva social, se asumió que el liderazgo ético de los supervisores 

afecta la satisfacción laboral de los empleados a través de dos vías. Primero, el liderazgo 

ético de los supervisores siempre establece un modelo ético, expresa expectativas éticas y 

ofrece una guía ética clara a los empleados (Brown et al., 2005; Kalshoven et al., 2011). Los 

empleados bajo la supervisión de un liderazgo ético entienden claramente lo que deben y no 

deben hacer. Por lo tanto, los empleados tienen una visión clara de lo apropiado e 

inapropiado de su conducta, lo que, a su vez, ayuda a fomentar la satisfacción laboral 

individual. En segundo lugar, el liderazgo ético de los supervisores da forma a la cognición 

de los empleados sobre el trabajo, la motivación y la competencia para el trabajo, lo que da 

como resultado un alto nivel de satisfacción laboral. Adicional a esto, se menciona que, si 

los colaboradores son expuestos a un supervisor que muestra liderazgo ético, es probable 

que los empleados experimenten una gran importancia y autonomía en la tarea (Piccolo et 

al., 2010), motivación intrínseca (Yidong & Xinxin, 2013) y autoeficacia (Yidong & Xinxin, 

2014) en el trabajo. 

Por consiguiente, estos estudios han demostrado una correlación positiva entre los 

estilos de liderazgo y el compromiso organizacional. Los estilos de liderazgo también están 

relacionados con la satisfacción laboral de los empleados, la efectividad organizacional y la 

cultura (Aghashahi et al., 2013). Asimismo, se demostró que el liderazgo ético se relaciona 

positivamente con el desempeño laboral de los empleados, el desempeño de roles 

adicionales, el comportamiento innovador y el comportamiento ético y se asoció 

negativamente con la intención de rotación individual, el comportamiento poco ético y el 

comportamiento desviado (Bedi et al., 2015). 
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2.1.3 Compromiso organizacional 

2.1.3.1 Definición de compromiso organizacional 

Una primera definición fue establecida por Buchanan (1974) quien afirmó que el 

compromiso organizacional como un apego partidista y afectivo a las metas y valores de una 

organización, al papel de uno en relación con las metas y valores, y a la organización por sí 

misma, además de su valor puramente instrumental. Así también, Porter et al. (1976) 

sostienen que “el compromiso organizacional es como la fuerza relativa de la identificación 

y participación de un individuo en una organización en particular” (p. 96). Por otro lado, 

Saha (2016) afirmó que el compromiso organizacional es una actitud de fuerte deseo de 

permanecer en la organización, voluntad de realizar un esfuerzo extra por la organización y 

una fuerte creencia en los valores y objetivos de la organización. Según Jaros et al. (1993), 

el compromiso organizacional es una parte importante del estado psicológico de un 

empleado porque se teoriza que los empleados que experimentan un alto compromiso 

organizacional se involucran en comportamientos tales como actividades de ciudadanía y 

alto desempeño laboral que se cree que son beneficiosos para la organización. Del mismo 

modo, Newstrom (2007) define al compromiso organizacional como el grado en que un 

empleado se identifica con la organización y desea continuar participando activamente en 

ella.  

Sin embargo, las organizaciones son complejas y están compuestas por varias 

divisiones, cada una con sus propias agendas y objetivos. Por lo tanto, el compromiso puede 

dirigirse a aspectos específicos del trabajo de una persona, como el departamento, la 

ubicación y los sindicatos (Matthewman et al., 2009). 

En conclusión, las bases del compromiso son fundamentadas por el nivel en que los 

miembros de una organización participan, se identifican y se vinculan emocionalmente con 

esta, lo cual refleja la lealtad hacia los bases organizacionales, así como la satisfacción 
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interna (Meyer & Allen, 1991). En otras palabras, el compromiso organizacional es el estado 

en el que una persona desea seguir siendo miembro de la organización y las actitudes 

positivas o negativas de los individuos hacia toda la organización en la que trabajan 

(Guleryaz et al., 2008). 

2.1.3.2 Dimensiones del compromiso organizacional 

El modelo más usado y enfocado para explicar el compromiso organizacional es el 

Modelo de Compromiso Organizacional Tridimensional de Meyer y Allen (Çelik et al., 

2015). Meyer y Allen (1997) sugirieron el compromiso organizacional como un concepto 

multidimensional que se ha entendido de diferentes maneras. Los tres componentes de su 

modelo son afectivo, continuo y normativo. El compromiso afectivo describe el vínculo 

emocional que un individuo tiene con la organización, su identificación con las metas y 

valores de la organización y el nivel de su implicación (Zanagro, 2001). El compromiso 

afectivo se toma como un constructo estrechamente relacionado con la identificación 

(Bergami & Bagozzi, 2000). El compromiso de continuidad se basa en el costo que un 

empleado asocia con dejar las organizaciones, como la reducción de salario, pensión, 

beneficios o instalaciones (Herbiniak & Alluto, 1972).  

Meyer y Allen (1984) inicialmente propusieron que se hiciera una distinción entre 

compromiso afectivo y de continuidad, donde el compromiso afectivo denota un vínculo 

emocional con la organización, identificación y participación en ella y el compromiso de 

continuidad denota los costos percibidos asociados con dejar la organización. 

Consecuentemente, Allen y Meyer (1990) sugirieron más tarde un tercer componente 

distinguible del compromiso: el compromiso normativo, el cual es una obligación percibida 

por el empleado de permanecer en la organización. Más específicamente, se espera que el 

compromiso afectivo tenga la relación positiva más fuerte, seguido del compromiso 
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normativo. Se espera que el compromiso de continuidad no esté relacionado, o relacionado 

negativamente, con estos comportamientos laborales deseables (Meyer et al., 2002).   

2.1.3.2.1 Compromiso afectivo 

El compromiso afectivo se conoce según Allen y Meyer (1990) como “el apego 

emocional del individuo, su participación e identificación con la organización” (p.2). De esta 

manera, el compromiso afectivo hace referencia a tres aspectos principales: “(1) el desarrollo 

de la afinidad psicológica con una empresa; (2) asociación con la organización; y (3) el deseo 

de permanecer como miembro de la organización”. Los individuos, al desarrollar afinidad 

emocional hacia una empresa, tienden a asociarse con los objetivos de la empresa y a apoyar 

a la empresa en el logro de estos objetivos (Allen & Meyer, 1990). Cuando los valores 

propios de los empleados están alineados con los valores de la organización, los empleados 

pueden identificarse con la organización y esto les permite asimilar los valores y metas de 

la organización. El compromiso afectivo se ha relacionado con una variedad de resultados 

positivos en relación con el ausentismo, la rotación, el comportamiento organizacional y el 

desempeño laboral (Meyer & Herscovitch, 2001). Se pueden lograr resultados positivos a 

través del compromiso afectivo que se puede observar a través de la reducción del 

absentismo, la reducción de la rotación, un mejor comportamiento organizacional y 

efectividad organizacional (Meyer & Allen, 1991). 

Según Jaros et al. (1993), el compromiso afectivo se identifica con los comportamientos 

deseables en el lugar de trabajo, como una menor tasa de ausentismo, satisfacción laboral, 

mayor productividad, estabilidad del personal y comportamiento cívico organizacional. Hay 

determinadas variables que preceden al compromiso afectivo. Las variables se pueden 

clasificar en tres categorías principales, a saber: experiencias laborales, características 

organizacionales y características personales (Meyer & Allen, 1991). Las características 

personales son los factores demográficos de los empleados. Se ha informado que la 



21 

 

 

 

asociación entre factores demográficos y compromiso afectivo no es consistente ni 

significativa (Meyer & Allen, 1991). El compromiso afectivo es mayor en los empleados 

que muestran un alto nivel de confianza en lo que hacen (Mathieu & Zajac, 1990). Los 

empleados con un alto nivel de competencia tienen la capacidad de elegir buenas 

organizaciones, lo que a su vez contribuirá al compromiso afectivo (Meyer & Allen, 1991). 

Morrow (2011) también destaca el énfasis en la gestión del compromiso afectivo, ya que 

esta base presenta las relaciones más significativas con las conductas deseables. Esto 

confirma la relación prevista entre compromiso y satisfacción general (Leite et al., 2014). 

2.1.3.2.2 Compromiso de continuidad 

Según Romzek (1990), los empleados tienden a evaluar sus inversiones mirando lo que 

han contribuido a la organización y lo que ganarían permaneciendo en la organización y lo 

que perderían si dejaran la empresa. Así, cuando un colaborador conoce las limitaciones de 

sus habilidades para postularse a un trabajo en otro campo suele tener un mayor compromiso 

con su organización, debido a que el empleado se hace consciente de sus oportunidades y 

alternativas limitadas, logrando desarrollar el compromiso de continuidad (Allen & Meyer, 

1990). De esta manera, cuando un individuo trabaja durante varios años en una organización, 

tiende a acumular inversiones en forma de tiempo, esfuerzo laboral y habilidades específicas 

de la organización que son demasiado costosas para perder (Allen & Meyer, 1990). 

Se ha informado que los empleados tienden a desarrollar un compromiso de continuidad 

cuando perciben que el costo de dejar la organización es alto. Los antecedentes del 

compromiso de continuidad son inversiones y empleos alternativos. Inversión significa la 

pérdida en que incurren los empleados al dejar la organización (Allen & Meyer, 1990). La 

inversión puede estar relacionada con el trabajo o no. Ejemplos de inversiones relacionadas 

con el trabajo son la pérdida de un puesto senior y las recompensas asociadas con el puesto, 

la pérdida de beneficios e incentivos (Meyer & Allen, 1991).  
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En base a esto, Meyer y Allen (1997) encontraron en su estudio que existe una 

correlación negativa entre el compromiso de continuidad y la oportunidad de trabajar en otra 

organización. Los empleados que perciben que tienen otras alternativas de empleo pueden 

mostrar un compromiso de continuidad débil. 

2.1.3.2.3 Compromiso normativo 

Existe literatura limitada que ha explorado el compromiso normativo. Allen y Meyer 

(1990) y Randall y Cote (1991) intentaron diferenciar el compromiso normativo del 

compromiso afectivo y de continuidad. El compromiso normativo demuestra la obligación 

de un empleado de continuar trabajando en la organización. Según Allen y Meyer (1990), 

las personas con un alto nivel de compromiso normativo sienten que deben continuar 

brindando sus servicios a la firma. El compromiso normativo existe cuando el empleado se 

siente obligado hacia la empresa que ha invertido en él (Randall & Cote, 1991). Según 

Randall y Cote (1991), los empleados sienten que cuando una organización ha invertido 

mucho tiempo y dinero en capacitarlos y desarrollarlos, tienen la obligación moral de 

continuar brindando sus servicios a la empresa. 

Jaros et al. (1993) mencionan que el compromiso normativo es similar al compromiso 

moral. El compromiso normativo es un sentido de obligación o deber hacia la organización. 

El compromiso normativo se diferencia del compromiso de continuidad porque no depende 

de las inversiones que los empleados hayan realizado en la organización en forma de tiempo 

y esfuerzo. Según Becker et al. (1995), las tres dimensiones del compromiso organizacional 

no son mutuamente excluyentes. Un individuo puede desarrollar cualquiera o una 

combinación de las tres dimensiones del compromiso. Estos tres constructos del compromiso 

organizacional difieren entre sí en función de sus motivos y resultados subyacentes. 
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2.1.3.2.4 El compromiso en las organizaciones 

El compromiso organizacional generalmente se describe como un estado emocional que 

refleja el nivel de reconocimiento y sentimiento de un empleado hacia una organización. Las 

fuentes existentes sobre el compromiso organizacional ofrecen dos perspectivas generales: 

una visión considera que el compromiso organizacional es una cuestión de actitud o 

emoción. Según esta visión, el compromiso organizacional es un fuerte apego e interés por 

la organización y una identificación con ella (Jahandoost et al., 2021).  Sin embargo, 

conceptualmente, se pueden considerar al menos tres factores para ello: (1) Fuerte aceptación 

y creencia en las metas y valores de la organización (2) Tendencia a trabajar duro para lograr 

las metas de la organización (3) Fuerte deseo de permanecer y unirse a la organización 

(Goodarzchine & Amin Roodpashti, 2012). 

Igualmente, el compromiso organizacional cobra relevancia debido a que disminuye la 

intención de rotación de los empleados, incrementa el desempeño laboral y mejora el 

comportamiento de ciudadanía organizacional (Meyer et al., 2002). Del mismo modo los 

colaboradores comprometidos con los objetivos y valores de la organización no solo llegan 

a ser un factor de superioridad de una organización sobre otra, sino que también puede llegar 

a ser considerada una ventaja competitiva sostenible para muchas organizaciones 

(Woolridge, 2002).  

Existen estudios que vinculan el compromiso y la satisfacción, el entendimiento de que 

el compromiso y la satisfacción están relacionados no es un consenso, ni tampoco el 

concepto de que la satisfacción es el antecedente del compromiso, o su consecuencia 

(Mathieu & Zajac, 1990). Sin embargo, la literatura más reciente ha demostrado que la 

satisfacción laboral se define tradicionalmente como una reacción afectiva a aspectos 

relativamente específicos del trabajo de uno (Locke, 1976) mientras que el compromiso 

organizacional generalmente se ve como una reacción afectiva global hacia la organización 
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en su conjunto (Dougherty et al., 1985; Mowday et al., 1982). Por ello, Borges-Andrade y 

Pilati (2001) enfatizan que el estudio del compromiso tiene ventajas sobre el estudio de la 

satisfacción, debido a las fluctuaciones de este último constructo, y enfatizan el fracaso, en 

investigaciones de las últimas décadas, de la satisfacción como variable predictiva. Los 

autores corroboran la perspectiva de Bastos (1993), quien sostiene que el estudio del 

compromiso ha ido superando al estudio de la satisfacción, al ser una medida más estable, 

que puede ser un factor predictivo de diversos resultados humanos en el contexto laboral. 

2.1.4 Satisfacción laboral 

2.1.4.1 Definición de satisfacción laboral 

La investigación sobre la satisfacción laboral comenzó en la década de 1930 y desde 

entonces ha sido el tema más enfocado del comportamiento organizacional (Kim et al., 

2009). La satisfacción laboral y los factores que la afectan se encuentran entre los temas 

sociales más importantes que han sido considerados por muchos investigadores y psicólogos 

en las últimas dos décadas (Jahandoost et al., 2021). Por lo que existen diversas definiciones 

sobre el concepto de satisfacción laboral. 

Smith et al. (1969) consideran a la satisfacción laboral como el grado en que un 

empleado, mediante una orientación afectiva o una actitud positiva, logra un resultado 

positivo en relación con su trabajo, en general, o con aspectos personales específicos. Locke 

(1970) lo defiende como un estado emocional agradable o positivo que surge de la valoración 

del trabajo en sí y de las experiencias relacionadas. En la definición de satisfacción laboral 

de Hackman (1980), la satisfacción laboral existe cuando un trabajo contiene los siguientes 

componentes: identidad de la tarea, variedad de habilidades, importancia de la tarea, 

autonomía y retroalimentación. Cook et al. (1981) y Cranny et al. (1994) lo consideran una 

respuesta afectiva que surge del análisis de los resultados reales de un trabajo individual, 

comparados con los esperados, deseados y requeridos. Lambert et al. (2002) se refieren a él 
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como un sentimiento subjetivo individual, que refleja si las necesidades de una persona se 

satisfacen o no mediante una asignación / trabajo determinado. Según Spector (2003, como 

se cita en Griffin et al., 2010) se define esencialmente la satisfacción laboral como cuánto le 

gusta a la gente su trabajo. Yoon y Thye (2002) consideran que se puede interpretar como 

una especie de emoción positiva que dirige la organización. Lambert (2004) define la 

satisfacción laboral como el grado en que a una persona le gusta su trabajo. 

De esta manera, se puede observar que la satisfacción laboral puede verse como 

resultado de un ciclo de comportamiento; puede verse como una causa de comportamiento; 

o puede verse como parte de un sistema de regulación en el que la evaluación de los 

resultados conduce a decisiones sobre si se deben hacer cambios o no (Thierry, 1997).  

2.1.4.2 Teorías de estudio sobre la satisfacción laboral 

2.1.4.2.1 Teoría de los dos factores 

La teoría de los dos factores de Frederick Herzberg se diseñó en el año 1959. Basado en 

doscientos comentarios de ingenieros y contadores recopilados en los EE. UU. Con respecto 

a sus sentimientos personales hacia sus entornos de trabajo (Yusoff et al., 2013). En el 

planteamiento de su teoría, menciona que el rendimiento de las personas varía en función al 

nivel de satisfacción, por lo que las respuestas frente al trabajo eran variables cuando la 

persona se sentía bien o mal (Manso Pinto, 2002). La teoría propone que los motivadores 

para la satisfacción pueden ser categorizados en factores de higiene y factores de motivación, 

como se puede observar en la figura 2. 
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Figura 2 

Teoría de los dos factores de Frederick Herzberg 

 

Nota: La gráfica muestra la variación de la satisfacción a medida que mejoran los factores de trabajo. De 

El legado de Frederick Irving Herzberg, por J. F. Manso Pinto, 2002, Revista Universidad EAFIT 

 

Los primeros, los factores de higiene, son aquellos asociados al contexto del puesto de 

trabajo que pueden generar sentimientos negativos o de insatisfacción. El término de factores 

de higiene hace referencia, de manera análoga, a las bases de la higiene médica, que 

disminuyen, eliminan o previenen los peligros de salud. Estos factores comprenden factores 

como la supervisión, relaciones interpersonales, condiciones físicas de trabajo, 

compensación, beneficios, seguridad laboral, políticas y prácticas administrativas de la 

empresa, entre otros (Plumise, 1991). De acuerdo con Herzberg, cuando dichos factores no 
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están presentes no originan en los empleados una fuerte motivación, sino que sólo 

contribuyen a disminuir o a eliminar la satisfacción (Manso Pinto, 2002).  

El segundo grupo de factores son asociados al contenido de los puestos de trabajo que 

generaban sentimientos positivos y satisfactorios, denominados como factores motivadores 

(Manso Pinto, 2002). Estos abarcan aspectos como la sensación de desarrollo personal que 

se obtiene en el puesto de trabajo, el reconocimiento al desempeño, trascendencia de la tarea, 

mayor responsabilidad y las oportunidades de crecimiento profesional y personal. Herzberg 

sostuvo que si estos factores están presentes en el puesto de trabajo contribuye a provocar 

en el empleado un elevado nivel de motivación, estimulando así a un desempeño superior 

(Manso Pinto, 2002). 

2.1.4.2.2 Teorías de la expectativa 

Esa teoría fue postulada en 1964 por Vroom, en donde se busca explicar las diferencias 

que existen entre las situaciones y los individuos (Stoner & Freeman, 1994). Fue desarrollada 

para predecir los niveles de motivación de los individuos, especialmente en el mundo laboral 

(Valencia et al., 2014), como se puede observar en la figura 3. Parte de la asunción de que 

el individuo tomará una acción cuando cree que sus esfuerzos le conducirán a un desempeño 

exitoso, el cual traerá unos resultados positivos (Erez & Isen, 2002). 
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Figura 3 

Teoría de la expectativa 

 

Nota: En la figura se presenta la variable satisfacción y los factores que afectan a esta. De Administración 

5ta edición, por J. Stoner & E. Freeman, 1994, Prentice Hall 

 

De acuerdo con Van Eerde y Thierry (1996), esta teoría ha sido muy destacada en los 

estudios aplicados al campo de motivación laboral, ya que en esta se afirma que un empleado 

basa su nivel de desempeño en función a la retribución que espera obtener. 

Esta teoría se basa en tres tipos de relaciones para explicar la motivación. La primera, 

la relación esfuerzo-rendimiento, en donde el empleado tiene la expectativa de que el 

esfuerzo realizado le llevará a un resultado. La segunda, la valoración personal de objetivos, 

en donde la motivación se basa en cuan atractivo y satisfactorio son los resultados previstos. 

La tercera, la relación de instrumentalidad, que explica que la motivación se basa en que un 

determinado grado de rendimiento conducirá a un resultado deseado (Gatewood et al., 2002). 

2.1.4.2.3 Teorías de la jerarquía de las necesidades básicas 

La teoría de Maslow, planteada en 1954, es una de las teorías con mayores aplicaciones, 

en la cual se plantea las necesidades y factores que motivan a las personas en un orden 

jerárquico ascendente (ver figura 4), de acuerdo con su importancia para la supervivencia y 

la capacidad de motivación (Angarita, 2007). 
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Según esta teoría cuando una persona satisface sus necesidades básicas surgen otras que 

cambian o modifican su comportamiento; si considera que solo cuando una necesidad se 

satisface “adecuadamente” se desencadenará una nueva necesidad (Colvin & Rutland, 

2008). 

 

Figura 4 

Jerarquía de necesidades propuestas de Maslow 

 

Nota: La figura muestra la escala jerárquica de tipo de necesidades propuesta por 

Maslow. De Maslow’s Hierarchy of Needs, por A. Chapman, 2007. 

 

Las diferentes necesidades dentro de la jerarquía de necesidades propuesta por Maslow 

son las siguientes (Feist & Feist 2006; Simons et al., 1987) 

 Necesidades fisiológicas: son de origen biológico y están orientadas hacia la 

supervivencia del hombre; se consideran las necesidades básicas e incluyen cosas 

como: necesidad de respirar, de beber agua, de dormir, de comer, de sexo, de 

refugio.  
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 Necesidades de seguridad: cuando las necesidades fisiológicas están en su gran 

parte satisfechas, surge un segundo escalón de necesidades orientadas hacia la 

seguridad personal, el orden, la estabilidad y la protección. Dentro de estas 

necesidades se encuentran cosas como: seguridad física, de empleo, de ingresos y 

recursos, familiar, de salud y contra el crimen de la propiedad personal. 

 Necesidades de amor y pertenencia: cuando las necesidades de seguridad y de 

bienestar fisiológico están medianamente satisfechas, la siguiente clase de 

necesidades contiene el amor, el afecto y la pertenencia o afiliación a un cierto 

grupo social y están orientadas, a superar los sentimientos de soledad y alienación. 

En la vida diaria, estas necesidades se presentan continuamente cuando el ser 

humano muestra deseos de casarse, de tener una familia, de ser parte de una 

comunidad, ser miembro de una iglesia o simplemente asistir a un club social.  

 Necesidades de estima: cuando las tres primeras clases de necesidades están 

medianamente satisfechas, surgen las llamadas necesidades de estima orientadas 

hacia la autoestima, el reconocimiento hacia la persona, el logro particular y el 

respeto hacia los demás; al satisfacer estas necesidades, las personas se sienten 

seguras de sí misma y valiosas dentro de una sociedad; cuando estas necesidades 

no son satisfechas, las personas se sienten inferiores y sin valor. En esta, Maslow 

encontró dos necesidades de estima. La primera, la inferior, se refiere al respeto de 

los demás, la necesidad de estatus, fama, gloria, reconocimiento, atención, 

reputación, y dignidad. La segunda, la superior, que establece la necesidad de auto 

respeto, incluyendo sentimientos como confianza, competencia, logro, maestría, 

independencia y libertad. 

 Necesidades de auto-realización: estas se ubican en lo más alto de la jerarquía. Esta 

es definida como la necesidad de una persona para ser y hacer lo que la persona 
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“nació para hacer”; es decir, es el cumplimiento del potencial personal a través de 

una actividad específica. 

2.1.4.2.4 Teoría del clima organizacional de Likert 

Brunet, (2004), señala que: 

“La teoría del clima organizacional, o de los sistemas de organización, de Rensis Likert, 

permite visualizar en términos de causa y efecto la naturaleza de los climas que se 

estudian, y permite también analizar el papel de las variables que conforman el clima 

que se observa.” (p. 18) 

Likert considera como a la estructura organizacional como aquella en que diversos 

grupos se relacionan entre sí y en la que los administradores hacen la función de agentes de 

unión. Se resalta que la principal ventaja de esta estructura grupal es que permite el libre 

intercambio de información, en base a la lealtad hacia diversos grupos. Asimismo, Likert 

encontró que este modelo se puede ejercer mayor influencia hacia arriba de la jerarquía, lo 

cual genera cambios en la productividad y el rendimiento de la organización (Pérez 

Chamorro, 2014). 

En base a esta teoría, se han desarrollado diversos estudios que asocian el clima 

organizacional como una variable que influye en la satisfacción laboral. Uno de ellos es el 

realizado por Churchill Jr et al. (1976) quien como resultado de su estudio menciona que el 

clima organizacional es un fuerte determinante de la satisfacción laboral. Asimismo, Jyoti 

(2013) encontró que el clima organizacional no solo afecta la satisfacción laboral, sino que 

también influye en el compromiso organizacional, mediante variables como la 

administración, las políticas de gestión, la claridad de roles, el espíritu de equipo y la imagen 

de la institución.  
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2.2 Antecedentes 

La literatura nos muestra que fueron realizados diversos estudios para medir los factores 

determinantes de la satisfacción laboral, así como su nivel de vinculación entre ellas. De esta 

manera, un estudio realizado en Estonia por Kooskora y Mägi (2010) con el título 

“Comportamiento de liderazgo ético y satisfacción de los empleados” tuvo como objetivo 

explorar la asociación entre el comportamiento de liderazgo ético y la satisfacción de los 

empleados, mediante las dimensiones como la confianza de los empleados, la lealtad hacia 

la organización y los líderes, el orgullo por la empresa, el compromiso organizacional, el 

entorno laboral y el clima organizacional, el reconocimiento y empoderamiento de los 

empleados, la conciencia. De las actividades organizativas, y participación en la toma de 

decisiones. Para dicha investigación, se tuvo como muestra a 175 empleados de empresas 

financieras y de telecomunicaciones. Los datos se recopilaron utilizando fórmulas 

electrónicas y los gerentes ayudaron a realizar la encuesta dentro de sus empresas. Los 

resultados indicaron una fuerte relación entre los componentes del liderazgo ético y los 

componentes de la satisfacción laboral de los empleados. Sin embargo, se encontró que la 

relación de liderazgo ético entre la confianza, la lealtad, el orgullo y el compromiso de los 

empleados fue ligeramente más débil entre los hombres encuestados que entre las mujeres 

encuestadas, mientras que la asociación de orgullo por la organización y participación en la 

toma de decisiones no se reveló entre las mujeres encuestadas. Se encontraron claras 

diferencias en las respuestas de los encuestados de diferentes grupos de edad, por ejemplo, 

los empleados jóvenes (menores de 25 años) no valoraban tanto el reconocimiento y la 

conciencia de las actividades organizacionales como otros grupos; sin embargo, 

consideraban la importancia de la participación en la toma de decisiones más alto que los 

empleados de otros grupos de edad. Los resultados de este estudio refuerzan aún más el 
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argumento sobre el impacto positivo del comportamiento de liderazgo ético en la 

satisfacción de los empleados. 

Otro estudio realizado en Nigeria por Akanbi y Itiola (2013) con el título “Explorando 

la relación entre la satisfacción laboral y el compromiso organizacional entre los trabajadores 

de la salud en el estado de Ekiti, Nigeria” tuvo como objetivo examinar la asociación entre 

la satisfacción laboral y el compromiso organizacional entre los trabajadores de la salud. 

Para ello se realizaron encuestas a 330 empleados del Centro Médico Federal. Los datos se 

probaron mediante análisis de correlación, análisis de regresión, prueba T y análisis de 

varianza con la ayuda del paquete estadístico para ciencias sociales (SPSS). De esta manera, 

él estudió demostró que los colaboradores más comprometidos de una organización son más 

propensos a continuar en su lugar de trabajo actual y, al mismo tiempo, es probable que 

ponga más esfuerzo en el trabajo que se les asigna y, por lo tanto, se desempeñen a niveles 

más altos que sus contrapartes no comprometidas. 

Asimismo, el estudio con el título “Factores que influyen en el compromiso 

organizacional: investigación y lecciones. Investigación y práctica de gestión” realizado por 

Saha (2016) tuvo como objetivo investigar los factores influyentes en el compromiso 

organizacional, mediante la revisión literaria. Para ello, tomó en cuenta diversos estudios 

llegando a la conclusión que los principales factores que influyen en el compromiso 

organizacional incluyen la satisfacción laboral, el estilo de liderazgo y el clima 

organizacional. Se menciona que la satisfacción laboral es un requisito previo para el 

compromiso organizacional. Además, se logró verificar que el entorno laboral, las 

condiciones laborales, la gestión de la compensación, la oportunidad de ascenso, la seguridad 

laboral, la relación con el gerente, la relación con los compañeros de trabajo y la relación 

entre la gerencia y el empleado son los factores centrales que influyen en la satisfacción 

laboral. 
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El estudio de Çelik et al. (2015), realizado en Turquía, con el título “Relación entre 

liderazgo ético, compromiso organizacional y satisfacción laboral en las organizaciones 

hoteleras” tuvo como objetivo examinar la relación entre el estilo de liderazgo ético, el 

compromiso organizacional y la satisfacción laboral en las industrias hoteleras y revelar el 

papel mediador del compromiso organizacional entre el liderazgo ético y la satisfacción 

laboral. Dicho estudio contó con la participación de 371 participantes que trabajaban en 

hoteles de cuatro y cinco estrellas en Antalya. Los datos recolectados fueron analizados 

mediante el modelado de ecuaciones estructurales (SEM), la cuál es usada para establecer la 

relación de dependencia entre las variables, sobre todo cuando una variable dependiente se 

convierte en una variable independiente. Los resultados del estudio muestran que el 

liderazgo ético tiene un efecto positivo en el compromiso organizacional y la satisfacción 

laboral y el compromiso organizacional tiene un efecto positivo en la satisfacción laboral. 

También se encontró que el compromiso organizacional tiene una función mediadora parcial 

entre el liderazgo ético y la satisfacción laboral. 

Otro estudio realizado en Turquía fue el de Tuzun (2009) con el título “El impacto de la 

identificación y el compromiso en la satisfacción laboral: el caso de un proveedor de 

servicios turco” tuvo como objetivo examinar la relación entre las percepciones de los 

empleados sobre la identificación organizacional, la satisfacción laboral y el compromiso 

organizacional. El estudio también investiga la influencia del compromiso organizacional y 

la identificación organizacional en la satisfacción laboral. Este estudio tuvo como muestra a 

un total de 578 empleados bancarios. Los resultados del estudio indican que el compromiso 

organizacional y la identificación organizacional están inversamente relacionados con la 

satisfacción laboral. Además, el estudio encontró que el efecto del compromiso sobre la 

satisfacción laboral era más fuerte que el efecto de la identificación sobre la satisfacción 

laboral. 
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El estudio “La relación del liderazgo ético entre la confianza organizacional, el 

compromiso afectivo y la satisfacción laboral: Estudio de caso de una universidad” por 

Güçel et al. (2012) fue realizado con la finalidad de examinar las relaciones de liderazgo 

ético entre la confianza organizacional, el compromiso afectivo y la satisfacción laboral. Con 

dicho fin, se realizaron encuestas online a 178 personas pertenecientes al personal 

administrativo y docentes de la universidad de Estambul. Los resultados del estudio 

demostraron la existencia de una relación positiva entre el liderazgo ético, la confianza 

organizacional, el compromiso afectivo y la satisfacción laboral. 

2.3 Contexto de la investigación 

El análisis del PESTEL es una herramienta usada para el análisis de los factores que 

definen y condicionan el entorno macro, ya sea de un área o territorio. El objetivo de este es 

determinar los factores que condicionan la actividad empresarial o el desarrollo de empresas 

en algún territorio de interés (Jaramillo, 2009). De esta forma, la presente investigación se 

enfoca en realizar un análisis contextual del sector energético en el Perú. Este sector cuenta 

con una estructura de consumo energético conformado, principalmente, por el consumo de 

hidrocarburos, en particular, por el petróleo y sus derivados. Sin embargo, se ha dado mayor 

participación al gas natural y a la energía hidroeléctrica; por lo que, el petróleo representa el 

39%, el gas natural y los líquidos del gas un 33%, la hidroenergía un 11% y el 17% restante 

es proveniente de biomasa, carbón y energía solar (García Consultores, 2012). 

2.3.1 Factor político 

Las elecciones del presente año han llevado al país a una polarización abrupta y a una 

inestabilidad política (Quesada, 2021). La entrada del nuevo presidente electo, Pedro 

Castillo, trajo consigo un entorno de inestabilidad política en el país, principalmente por el 

nuevo plan de gobierno que busca el cambio del modelo económico conocido como 
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Economía Social de Mercado hacia otro que él denomina “Economía Popular con Mercados” 

(Gestión, 2021a). 

Del mismo modo, las propuestas políticas que su gobierno piensa dejar son las de dotar 

un nuevo rol económico al Estado, haciendo que el Estado pueda generar empresa y competir 

equitativamente con el sector privado. Asimismo, se buscará que el Estado no pueda 

contratar a transnacionales bajo fórmulas que resulten lesivas, eliminar las excepciones de 

impuestos para las empresas, estatizar sectores estratégicos para la economía, buscar la 

reinversión de empresas privadas, renegociar deudas externas, entre algunas otras (Gestión, 

2021b). 

Por otro lado, el primer mensaje a la nación dado por el nuevo presidente Pedro Castillo 

el 28 de julio de 2021, fue tranquilizador para los peruanos y de concertación, después del 

contexto de incertidumbre por sus planes de gobierno. Sin embargo, al día siguiente, el 

anunció de su nuevo gabinete ministerial levantó muchas críticas en sectores diversos (DW, 

2021). Por otro lado, el sector privado y público esperan que los anuncios que haga la 

administración entrante den una mayor visibilidad sobre la probable evolución de la 

economía (BBVA, 2021). 

2.3.2 Factor económico 

Según el último reporte del Banco Mundial (2021) en el año pasado la tasa de empleo 

decayó en promedio 20% entre abril y diciembre. En este contexto, se desarrolló un 

programa de compensación económica y de asistencia por parte del gobierno con el fin de 

proteger a la población vulnerable y apoyar a las empresas. Este programa engloba 

transferencias en efectivo, postergación del pago de impuestos y garantías crediticias para el 

sector privado. Es así como este programa ha hecho uso de recursos equivalentes al 20% del 

PIB. Sin embargo, se produjo un incremento de la tasa de pobreza monetaria en el país, en 

aproximadamente seis puntos porcentuales, debido a la desaceleración de la actividad 
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económica y el desempleo, lo cual también se vio reflejada en una tasa de pobreza de 

alrededor del 27% en 2020. 

En el presente año, se prevé una recuperación económica global, debido a un mayor 

control de la pandemia y los significativos estímulos económicos. En este contexto, las 

ganancias acumuladas de los precios de los metales se han logrado mantener, perfilándose 

así un entorno favorable para la economía peruana (BBVA, 2021). De esta manera, El Banco 

Central de Reserva (BCR) informó que en marzo hubo un superávit de 427 millones de 

dólares en la balanza comercial, mayor en 145 millones de dólares respecto a similar mes 

del 2020; con lo que acumuló un avance de 2,445 millones de dólares en el primer trimestre 

del 2021. 

Sin embargo, se anticipa para fin de 2021 un déficit superior al 4,0% del PIB y hacia 

adelante que se mantendrá por encima del 3,0%, a pesar de la recuperación de los ingresos, 

principalmente por minería. En este contexto, se prevé una trayectoria ascendente de la 

deuda pública bruta, ubicándose por encima del 40% del PIB en el medio plazo y, por lo 

tanto, se ve favorecida la posibilidad de una rebaja en la calificación crediticia (BBVA, 

2021). Este factor se debe, principalmente a que el déficit fiscal se ha ensanchado 

fuertemente en el 2020, lo que a su vez producía una acumulación de deuda pública bastante 

importante (De la Vega, 2021) 

En el sector energético, una de las ramas más afectadas fue la de los hidrocarburos. Este 

sector es un importante dinamizador de la economía del país, genera ingresos para el fisco, 

canon para las regiones, puestos de trabajo, competitividad y desarrollo tecnológico 

(Gestión, 2020). La pandemia ha dejado estragos haciendo que el sector petrolero necesite 

ajustar sus costos para poder reactivar los lotes paralizados, siendo las inversiones en 

exploración y explotación las más afectadas (Saavedra, 2020). Frente a esto el sector 
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reconoció que la situación actual requiere adoptar medidas inmediatas para asegurar el 

normal funcionamiento del mercado petrolero nacional (Gestión, 2020). 

Por otro lado, la actual incertidumbre debida al contexto político induce a una cautela 

en el gasto del sector privado, debido a que una de las señales de alerta es la subida del dólar. 

Según el reporte de BBVA (2021) se pronostica que la cotización del dólar a nivel local para 

el fin de este año entre 4,0 y 4,1 soles por USD. Asimismo, se prevé que la inflación se 

mantenga probablemente sobre el límite superior del rango meta en los siguientes meses. 

Este contexto lleva al Banco Central a enfrentar un dilema: inflación fuera del rango, pero 

una actividad económica aún en recuperación y que requiere un fuerte estímulo monetario. 

Por lo que, en el sector energético, empresas como de este rubro se han visto en la necesidad 

de incrementar el precio de los combustibles hasta un 1.7% por galón y en un 4.9% en GLP 

por kilo (Gestión, 2021b). 

En base a esto, el Banco Mundial (2021) menciona que el desafío para la economía 

peruana se encuentra en acelerar el crecimiento del PBI, promoviendo una prosperidad 

compartida y dando a los ciudadanos protección contra las inestabilidades, ya sea de índole 

generalizada o individual. Para dicho fin, será necesario hacer más efectico al Estado en 

cuanto a la prestación de servicios públicos y en la calidad regulatoria, generando planes de 

protección, así como la formulación de políticas para disminuir las rigideces en los mercados 

de factores y productos, y la mejora de infraestructura de conectividad. 

2.3.3 Factor social 

En el país, en años recientes, se ha llegado a cierto consenso de que la energía es un 

derecho universal, por lo que se debe garantizar su acceso (International Energy Agency 

2010, 2011). Es así como el acceso a la energía fue uno de los objetivos más importantes de 

WEHAB (Water, Energy, Health, Agriculture, Biodiversity) planteados por la Cumbre 

Mundial de Desarrollo Sostenible (Osinergmin, 2016). 
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Asimismo, la ONU (2010) estableció que se debe garantizar el acceso de energía limpia 

a la población mundial para el año 2030; para ello, es necesario que los Estados identifiquen 

los factores más adecuados, basándose primordialmente en los efectos del acceso a la energía 

en términos de disminuir la desigualdad y mejorar el desarrollo de las capacidades de los 

ciudadanos 

De esta manera, en el Perú el 95.9% de la población tiene acceso a electricidad. Esto a 

su vez, aborda importantes problemas críticos en todas las dimensiones del desarrollo 

sostenible. Por un lado, la generación de electricidad requiere en muchos casos del consumo 

de combustibles y genera contaminación, y por otro lado el acceso de la población a la 

electricidad tiene una amplia gama de impactos sociales y económicos, que incluyen facilitar 

el desarrollo de actividades generadoras de ingresos y aligerar la carga de las tareas 

domésticas (SINIA, 2019).   

2.3.4 Factor tecnológico 

En los sectores de las redes de electricidad y gas natural alrededor del mundo son 

implementadas principalmente como monopolios verticalmente integrados que son operados 

por empresas regionales sean estos públicos o privados (Osinergmin, 2016). En las últimas 

décadas, la liberación y desintegración vertical fueron los principales factores que 

experimentaron ambas industrias, la cual consistió en la separación de sectores 

potencialmente competitivos de aquellos con características de monopolio natural (Joskow, 

1996). 

La finalidad de esta reestructuración en las dos industrias fue con el fin de mejorar el 

desempeño, sacando ventaja de los beneficios en términos de eficiencia. De esta manera, se 

llegó a la liberación de sectores altamente competitivos como la generación eléctrica, la 

producción de gas y el comercio minorista, mientras que los sectores de transmisión y 

distribución permanecieron regulados, dadas sus características de monopolio natural. La 
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regulación de las industrias de redes en un contexto competitivo plantea desafíos sobre el 

adecuado establecimiento de regulaciones que promuevan la eficiencia en el sector, y al 

mismo tiempo garanticen la seguridad de suministro Osinergmin (2016). 

Así, en las industrias de redes, para el correcto transporte de recursos desde los puntos 

de producción hacia los puntos de consumo, es necesario tener una costosa infraestructura 

física (Minem, 2016). Por otro lado, el transporte para industrias de redes físicas como la 

electricidad y el gas son necesarios una serie de nodos los cuales se interconectan mediante 

una infraestructura física. Estas redes pueden estar dispuestas de diversas formas, siendo 

posible una red enmallada, radial, o en forma de árbol 

 

Figura 5 

Configuración de la industria energética de redes físicas 

 

Nota: La figura muestra los distintos tipos de redes físicas en las industrias energéticas. De La regulación 

del sector de energía, por Osinergmin, 2016  

 

En la industria energética se pudo eliminar la limitación de la oferta producida por el 

área geográfica, debido al rol importante de la infraestructura de red, la cual impulsa el 

desarrollo de la competencia. Prueba de esto radica en que en el contexto mundial de la 

última década se han generado cambios sustanciales en la estructura de mercado global de 

los hidrocarburos, con una mayor participación de agentes (productores no convencionales 

y grandes demandantes de hidrocarburos, como China e India) y una mayor oferta de 

petróleo (Osinergmin, 2016). De esta manera, según Tamayo et al. (2015) señala que “el 
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Perú no ha sido ajeno a los efectos de estos acontecimientos, debido a su característica de 

importador neto de hidrocarburos líquidos, por lo que el Estado ha dado amplia importancia 

desde fines de los 90 al desarrollo del yacimiento de gas de Camisea y a la diversificación 

de la matriz energética” (p.19). Siendo este proyecto clave como promotor de la industria 

del gas natural (GN) del país, debido a que cambió la matriz energética del país.  

La industria de los hidrocarburos está conformada principalmente por el petróleo y los 

líquidos de gas natural, la cual para el 2012 conformó el 54% del consumo total de energía, 

desempeñando un rol importante en las actividades económicas del país. Este sector está 

dividido en dos segmentos, el upstream o “río arriba” y el downstream o “río abajo”. En el 

primer segmento, se encuentran actividades como la exploración de nuevas reservas y la 

extracción de petróleo y/o gas natural (GN). En este, también se incluye el transporte de 

hidrocarburos, por ejemplo, oleoductos, gasoductos, trenes, camiones tanque que los 

transportan a las refinerías, a la planta de fraccionamiento o a los puertos para comercio 

exterior (Tamayo et al., 2015), ver figura 6. 
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Figura 6 

Cadena de valor del sector de hidrocarburos 

 

Nota: La figura muestra la estructura de producción del sector de hidrocarburos en el Perú. De La 

industria de los hidrocarburos líquidos en el Perú: 20 años de aporte al desarrollo del país, por J. 

Tamayo et al., 2015 

 

2.3.5 Factor ecológico 

El exministro de ambiente, Gabriel Quijandría, mencionó que actualmente existe una 

urgencia en el país para tener una mirada ambiental, en donde la agenda se debe centrar en 

cuatro aspectos principales: un cambio climático con énfasis en la adaptación; la 

conservación y el uso sostenible de los recursos; el manejo de residuos sólidos, sobre todo 

el plástico de un solo uso, y el impulso de la economía circular (Sierra, 2021). 

En el sector energético, según el último reporte del Sistema Nacional de Información 

Ambiental (SINIA) la energía renovable en el país representa un 26.6%, lo cual nos indica 

la proporción de energía renovable respecto al consumo final de energía en el país sin 

considerar el consumo no energético. Se debe aclarar, que la energía renovable se refiere a 
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aquella extraída de fuentes naturales no agotables, ya sea porque gozan de una gran cantidad 

o porque pueden regenerarse por medios naturales (SINIA, 2019). 

En el Perú, el crecimiento de estas energías enfrenta desafíos potenciales que el Estado 

debe ser capaz de afrontar. De este modo, es tarea del Estado incrementar la participación 

de los recursos energéticos renovables (RER) en las actividades de generación; para ello, se 

debe orientar el diseño de mercado a grandes rondas de subastas en lugar de rondas pequeñas 

(Osinergmin, 2017), en otras palabras, fomentar mayores inversiones en el país que busquen 

el crecimiento del sector de energías limpias y renovables, mediante la Dirección Ejecutiva 

de Proyectos (DEP) quien se encarga de definir e implementar el plan de electrificación 

rural, financiar o cofinanciar los proyectos, e implementarlos (NARUC, 2013). Además, se 

deben aprovechar las nuevas tecnologías, como la fusión nuclear y las smart grids para 

complementar el crecimiento de los RER, mediante el uso más eficiente de la energía. Por 

tal motivo, es necesario que se incorpore dentro del plan estratégico nacional relacionado al 

sector eléctrico (Osinergmin, 2017). 

En lo que se refiere a los combustibles utilizados para cocinar, en las zonas rurales aún 

son muchos los hogares que siguen usando biomasa como principal combustible para 

cocinar. Se estima que el uso de combustibles ineficaces tan solo para cocinar causa más de 

4 millones de muertes anuales, principalmente entre mujeres y niños. Estos impactos 

adversos para la salud se pueden evitar adoptando tecnologías y combustibles limpios para 

toda la energía esencial del hogar o en algunas circunstancias adquiriendo estufas de cocina 

de combustión avanzada (es decir aquellos que alcanzan los objetivos de tasas de emisión 

establecidos en las directrices de la OMS (WHO) y adoptando protocolos estrictos para el 

uso seguro (SINIA, 2019). 

Del mismo modo, con el objetivo de cambiar la matriz energética, es importante 

fomentar y promover mediante acciones de política el uso de combustibles limpios. Si bien 
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se lograron avances importantes, aún queda mucho por hacer. En transporte, es necesario 

agilizar los procedimientos relacionados a la concesión de las líneas de tren eléctrico que 

faltan adjudicar. Con respecto al uso de biocombustibles, se espera analizar su viabilidad a 

mediano y a largo plazo, pues no se están dando los resultados esperados en el país 

(Osinergmin, 2017).  

2.3.6 Factor legal 

Una parte fundamental de la política energética del Perú fue la regulación independiente 

en los mercados energéticos, desde los años 90 en donde se dio la liberalización del sector 

energía. Esta fue realizada con el fin de promover la competencia, ayudar a un mayor 

desarrollo y en crear mecanismos similares a los de mercado, en aquellos segmentos con 

características de monopolio natural (Osinergmin, 2016). 

El control y la regulación del sector energético del Perú es llevado a cabo por tres 

instituciones públicas. Este diseño institucional del sector energético es conformado por 

Ministerio de Energía y Minas (MINEM), Instituto Nacional de Defensa de la Competencia 

y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) y Organismo Supervisor de la 

Inversión en Energía y Minería (Osinergmin, 2016). 

Pérez (2005) define al Ministerio de Energía y Minas (MINEM) como “el ente que se 

encarga del diseño y la ejecución de la política energética en el país” (p.184). De esta manera, 

el MINEM emite normas de carácter sectorial y realiza planificación referencial. Todo esto 

se ejerce, principalmente, a través de la Dirección General de Electricidad (DGE) y 

Dirección General de Hidrocarburos (DGH) (Pérez, 2005). 

Según Pérez (2005) el instituto INDECOPI es “el ente que se encarga de promover la 

competencia y proteger la Propiedad Intelectual (patentes, derechos de autor, entre otros) 

dentro del país” (p.185). De esta manera, su labor se encuentra orientada al control de 

fusiones en el subsector eléctrico, mientras que, en el caso del subsector hidrocarburos, es 
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responsable de autorizar el uso de balones de prueba utilizados en la medición del 

combustible (serafines), entre otras funciones (Pérez, 2005). 

Según Pérez (2005), el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía 

(OSINERGMIN) “es el principal actor de la regulación del sector energético en el país” 

(p.184).  Esta entidad se origina mediante la Ley N° 26734, el 31 de diciembre de 1996, las 

funciones asignadas al organismo eran las de supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las 

disposiciones sobre calidad, seguridad y medio ambiente en las actividades que desarrollan 

las empresas en los subsectores de electricidad e hidrocarburos, pero con el tiempo las 

nuevas normas le otorgan mayores responsabilidades, como se puede observar en la figura 

7. 

 

Figura 7 

Evolución de responsabilidades de Osinergmin 

 

Nota: En la figura se muestra la evolución de las responsabilidades asignadas a Osinergmin. De La 

regulación del sector de energía, por Osinergmin, 2016 
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Las funciones del Osinergmin son divididas según los diferentes subsectores de la 

industria energética; por lo cual, como se puede observar en la tabla 1, pueden variar. 

 

Tabla 1 

Funciones actuales de Osinergmin 

 
Hidrocarburos 

Líquidos 
Gas Natural Electricidad Minería 

Fijación tarifas  X X  

Normativa X X X X 

Fiscalización – Supervisión X X X X 

Reclamos de Usuarios  X X  

Solución de controversias X X X X 

Post-privatización X  X  

Nota: En la figura se muestra las funciones que tiene a su cargo Osinergmin. Adaptada de La regulación 

del sector de energía, por Osinergmin, 2016.  

 
Para cada procedimiento la entidad establece una metodología bien definida y clara. De 

manera general, la metodología abarca la recopilación de información del Comité de 

Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES SINAC) y las 

Concesionarias para su posterior análisis y comparación con los límites establecidos por cada 

procedimiento. Parar ello, se valida la información mediante supervisiones de campo y 

finalmente, se proceden a establecer escalas de multas bajo el criterio económico del 

beneficio percibido y el daño ocasionado (Osinergmin, 2016). 

En el Perú, la Ley Orgánica de Hidrocarburos, Ley N° 26221, y la Ley de Concesiones 

Eléctricas, Decreto Ley N° 25844 contienen la reforma del sector energético y sus 

lineamientos. Asimismo, en la Constitución de 1993 se establece que el rol empresarial del 

Estado es el de subsidiario. De esta manera, el marco regulatorio del sector energético en el 

país está bajo un enfoque que promueva la economía de mercado, consolide la eficacia y 
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seguridad en el suministro de los servicios energéticos. Es así como, en una economía de 

mercados, se establece que gran parte de los recursos están controlados por los individuos, 

los cuales se asignan a través de transacciones de mercado voluntarias que se rigen por la 

interacción de la oferta y la demanda (Pérez, 2005). 
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Capítulo 3. Metodología 

3.1 Diseño de la Investigación 

El presente estudio cuenta con una metodología cuantitativa en la que cada una de las 

variables del comportamiento organizacional tratadas (liderazgo ético, compromiso 

organizacional y satisfacción laboral) serán medidas, con el propósito de contrastar las 

hipótesis postuladas (Behar, 2013). Estas últimas afirmaciones lógicas sostendrán una 

relación de causa y efecto que definirán el alcance explicativo de la investigación. El objetivo 

de un estudio explicativo será determinar el por qué ocurre un fenómeno y en qué 

condiciones se da éste (Rojas, 2011). En este caso se comprobará si la variable satisfacción 

laboral es explicada por el compromiso organizacional y liderazgo ético; y si este último 

explica al compromiso organizacional, también.  

Adicionalmente, el trabajo presente es clasificado como no experimental y de corte 

transversal. Acorde a lo señalado por Hernández et al. (2014) un estudio de tipo no 

experimental se encuentra caracterizado por la no manipulación de variables independientes, 

es decir no se tiene control directo sobre dichas variables ni se puede influir en ellas, porque 

ya sucedieron, al igual que sus efectos, generándose un comportamiento natural de todos los 

fenómenos estudiados. Por otro lado, al ser un estudio transeccional o transversal, los datos 

serán tomados o recolectados en un solo momento, representando una fotografía de algo que 

ha sucedido (Hernández et al., 2014). 

3.2 Población y muestra 

3.2.1 Población y objeto 

Trabajadores de una entidad pública del sector energético localizada en Lima 

Metropolitana. 
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3.2.2 Método de muestreo 

La técnica de muestreo propuesta para este trabajo es la no probabilística por 

conveniencia. Esta clase de muestreo basa su juicio de selección en criterios propuestos por 

el investigador asociados a la accesibilidad, practicidad y rapidez (Hernández et al., 2014). 

Una de las desventajas de utilizar este tipo de muestreo es la baja representatividad de 

los resultados obtenidos por la falta de aleatoriedad al momento de elegir los individuos de 

estudios (Behar, 2013). Sin embargo, se encuentran factores como la economicidad de 

recursos al momento de recopilar cada caso, facilidad para llegar a cada individuo parte de 

la muestra y la velocidad mayor en la que se concreta el proceso de recopilación de data. 

3.2.3 Tamaño de la muestra 

El tamaño de la muestra será obtenido a partir de la determinación del número total de 

trabajadores de la entidad pública en su sede Lima Metropolitana, el cual vendría a ser de 

807 aproximadamente. Después, se estará aplicando la siguiente fórmula, considerando que 

se tiene un tamaño finito de pobladores: 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) +  𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

● n = tamaño de muestra buscado 

● N = tamaño de la población 

● Z = parámetro estadístico que depende el nivel de confianza 

● e = error de estimación máximo aceptado 

● p = probabilidad de que ocurra el evento estudiado 

● q = probabilidad de que no ocurra el evento estudiado 

Una vez identificado el tamaño de la población, 807 trabajadores, se ubican los 

siguientes datos; el parámetro de Nivel de Confianza será de 1,96 si buscamos un nivel de 
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confianza del 95 %; el error de estimación será del 5 %; y la probabilidad que ocurra el 

evento estudiado y no ocurra será de 0,5. 

𝑛 =
(807) (1.96)2 (0.5) (0.5) 

(0.05)2 (807 − 1) (1.962) (0.5) (0.5)
= 260.4836 

Al final, el tamaño de la muestra es 261 trabajadores de una entidad pública del sector 

energético localizada en Lima Metropolitana. 

3.3 Método de recolección de datos 

3.3.1 Instrumentos de medición 

El instrumento principal del estudio cuantitativo presente es un cuestionario que 

contemplará tres secciones en las que se medirán cada una de las variables del 

comportamiento organizacional estudiadas. 

La primera sección contendrá 10 atributos que posibilitarán evaluar el nivel de 

percepción de los empleados sobre el comportamiento ético de los líderes de la organización, 

para lo cual se utilizará una escala tipo Likert de 5 niveles donde “1” = “totalmente en 

desacuerdo” y “5” = “totalmente de acuerdo”. 

La segunda sección estará compuesta por 6 atributos que tendrán como objetivo medir 

los sentimientos de compromiso organizacional por parte de los empleados y que presentarán 

una escala tipo Likert del “1” al “5” donde “1” = “totalmente en desacuerdo” y “5” = 

“totalmente de acuerdo”. 

Por último, la tercera sección tendrá 2 atributos que medirán el nivel de satisfacción de 

los empleados de la organización, utilizándose una escala tipo Likert de 5 niveles donde “1” 

= “totalmente en desacuerdo” y “5” = “totalmente de acuerdo”. 

El instrumento de medición estará basado en la escala propuesta por Brown et al. (2005) 

para liderazgo ético; Mowday et al. (1979) para compromiso organizacional; y Brayfield y 

Rothe (1951) y Barsky et al. (2004) para satisfacción laboral. 



51 

 

 

 

Finalmente, se tendrán preguntas asociadas a la recopilación de información personal, 

así como características sociodemográficas de cada uno de los encuestados. 

3.4 Método de análisis de datos 

Primero, se inicia con el análisis estadístico descriptivo para caracterizar la muestra y 

las variables de estudio. Consecuentemente, se describieron las características demográficas 

de los individuos que formaron parte de la investigación, considerando variables como: edad, 

educación, género, años de experiencia laboral, área en la que labora y otras. Posteriormente, 

se analizaron las respuestas de los encuestados relacionadas a los atributos del constructo 

estudiados. 

Asimismo, acorde al alcance explicativo que propone el estudio se procederá con la 

obtención de los indicadores de consistencia (Alpha de Cronbach) de cada uno de los 

constructos para determinar el nivel de fiabilidad del instrumento de medición. Y, por 

último; para comprobar las hipótesis del modelo de investigación desarrollado en el presente 

estudio, se desarrollarán regresiones lineales múltiples para determinar la relación de 

explicación entre las variables estudiadas. 

El software estadístico que se utilizará para desarrollar los análisis estadísticos 

propuestos será el IBM SPSS Amos 26. 
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Capítulo 4. Resultados de la investigación 

4.1 Validación del instrumento por expertos  

El instrumento de medición (encuesta) elaborado para la presente investigación atravesó 

un proceso de validación por profesionales con experiencia de gerenciamiento en distintas 

entidades del sector público. Los mismos recomendaron algunas modificaciones 

relacionadas a la redacción de los atributos de las variables Liderazgo Ético, Compromiso 

Organizacional y Satisfacción Laboral, otorgando altas calificaciones en concordancia y 

relevancia a los constructos, finalmente. (Anexo 1- Validación del instrumento por 

expertos). 

4.2 Desarrollo del instrumento de medición- encuesta 

En esta fase se recopilaron 262 encuestas de trabajadores de una entidad pública del 

sector energético localizada en Lima Metropolitana, a fin de obtener la data pertinente, a 

criterio del investigador, en el que se consideraron factores cómo la accesibilidad y rapidez 

para hallar a cada uno de los casos mencionados.  

Asimismo, cabe resaltar que las encuestas fueron realizadas digitalmente entre las 

diferentes personas que reunían cada uno de los atributos de nuestra población seleccionada, 

obteniendo 262 casos factibles de estudio y comprobándose también la sostenibilidad del 

este proceso de muestreo. 

4.2.1 Caracterización de la muestra 

La muestra que será materia de estudio contiene un total de 262 individuos, los cuales 

tienen como características principales encontrarse entre las edades de 18 a 65 años, que 

trabajen en una entidad pública del sector energético localizada en Lima Metropolitana.  

Esta muestra está constituida por 144 personas del género masculino y 118 del 

femenino; es decir, un 55,0 % de individuos masculinos y 45,0 % del femenino (figura 8). 
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Figura 8 

Género de la muestra 

 

Nota: Se muestra el rango de edad de los encuestados  

 

Tabla 2  

Género de la muestra 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Masculino 144 55.0 55.0 55.0 

Femenino 118 45.0 45.0 100.0 

Total 262 100.0 100.0  

Nota: Se muestran los rangos de edad de los encuestados 

  

Adicionalmente, de la totalidad de 262 casos de análisis fueron 6 los que se encontraban 

entre los 18 a 30 años; 140 entre los 31 a 40; 84 entre los 41 a 50; 21 entre los 51 a 60 años; 

8 entre los 61 a los 65 y 3 con más de 65 años. Si lo llevamos a términos relativos nos 

encontraremos que sería el 53,4 % el que cuente con una edad entre los 25 a 30 años; 32,1 

55.0%

45.0%

Género

Masculino

Femenino
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% entre los 41 a 50; 8% entre los 51 a 60 años; 3.1% entre los 61 a 65 años; 2.3% entre 18 

a 30 años y 1,1 % más de 65 años (figura 9). Cabe resaltar que el rango etario que primaba 

en cuanto a proporción era el de adultos entre 31 a 40 años.  

 

Figura 9  

Rango de edad de la muestra 

 

Nota: Se muestra el rango de edad de los encuestados 

 

Tabla 3  

Rango de edad de la muestra 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

De 18 a 30 6 2.29 2.29 2.29 

De 31 a 40 140 53.44 53.44 55.73 

De 41 a 50 84 32.06 32.06 87.79 

De 51 a 60 21 8.02 8.02 95.80 

De 61 a 65 8 3.05 3.05 98.85 

Más de 65 3 1.15 1.15 100.00 

Total 262 100.00 100.00  

Nota: Se muestran los rangos de edad de los encuestados  

2.3%

53.4%
32.1%

8.0%

3.1% 1.1%

Rango de edad

De 18 a 30

De 31 a 40

De 41 a 50

De 51 a 60

De 61 a 65

Más de 65
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Con relación a los estados civiles de nuestros encuestados se tuvo una gran 

concentración de casos que al momento de ser estudiados pertenecían al grupo de solteros, 

105 encuestados los cuales significaban el 40,1 % de la muestra total. Segundo, encontramos 

a los casados, 135 encuestados, quienes representaron el 51,5 % de la muestra. Por último, 

se obtuvieron 22 unidades de estudio de divorciados, los que nos significó una proporción 

de 8.4 % de la muestra estudiada (figura 10). 

 

Figura 10 

Estado Civil de la muestra 

 

Nota: Se muestra el estado civil de los encuestados 

 

Tabla 4 

 Estado Civil de la muestra 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Soltero 105 40.08 40.08 40.08 

Casado 135 51.53 51.53 91.60 

Divorciado 22 8.40 8.40 100.00 

Total 262 100.00 100.00  

Nota: En la tabla se muestra los resultados (frecuencia y porcentaje) en función al estado civil de los 

encuestados. 

40.1%

51.5%

8.4%

Estado Civil

Soltero
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En lo que refiere al nivel educativo de nuestra muestra, nos percatamos que la mayor 

representatividad de datos fue obtenida por el grupo de individuos con estudios de postgrado, 

quienes ascendían a 138 registros, el 52,7 % de nuestros encuestados totales. Asimismo, el 

grupo de individuos con estudios superiores universitarios fue bastante alto, 106 personas, 

las que conformaron el 40, 5 % de la totalidad de nuestra muestra.  

Estos resultados nos recalcan la alta cantidad de unidades de análisis con estudios 

universitarios o más elevados que conforman nuestra muestra, el 93, 1 % exactamente (figura 

11). 

 

Figura 11 

Nivel Educativo de la muestra 

 

Nota: En la figura se muestra el nivel educativo de los encuestados. 
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Tabla 5  

Nivel Educativo de la muestra 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Estudios superiores 

técnicos 
18 6.9 6.9 6.9 

Estudios superiores 

universitarios 
106 40.5 40.5 47.3 

Estudios de posgrado 138 52.7 52.7 100.0 

Total 262 100.0 100.0  

Nota: En la tabla se muestra los resultados (frecuencia y porcentaje) en función al nivel educativo de los 

encuestados. 

 

En lo que refiere a los años de experiencia laboral, nos percatamos que la mayor 

representatividad de datos fue obtenida por el grupo de individuos con más de 15 años de 

experiencia, quienes ascendían a 105 registros, el 40,1 % de nuestros encuestados totales. 

Asimismo, el grupo de individuos con experiencia laboral entre 11 a 15 años fue bastante 

alto, 93 personas, las que conformaron el 35, 5 % de la totalidad de nuestra muestra, 56 

individuos con experiencia laboral entre 6 a 10 años representando un total del 21.4% y por 

último 8 individuos con experiencia laboral entre 1 a 5 años siendo el menor porcentaje de 

la muestra con un 3.1%. (figura 12). 
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Figura 12  

Años de Experiencia Laboral 

 

Nota: En la figura se muestra los años de experiencia laboral de los encuestados 

 

Tabla 6  

Años de Experiencia Laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: En la tabla se muestra los resultados (frecuencia y porcentaje) a los años de experiencia laboral de 

los encuestados. 

 

En lo que respecta al área en la que laboran los individuos observamos a 62 individuos 

en el área comercial representando el 23,7 % de nuestros encuestados totales , 37 individuos 

3.1%

21.4%

35.5%

40.1%

Experiencia Laboral

1 - 5 años

6 - 10 años

11 - 15 años

Más de 15 años

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

1 – 5 años 8 3.1 3.1 3.1 

6 – 10 años 56 21.4 21.4 24.4 

11 – 15 años 93 35.5 35.5 59.9 

Más de 15 años 105 40.1 40.1 100.0 

Total 262 100.0 100.0  
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pertenecen al área de operaciones representando el 14.1% , 18 individuos al área de finanzas 

con el 6.9% de representatividad, 15 individuos al área de recursos humanos con el 5.7 %  

del total de la muestra , 12 individuos al área legal con el 4.6 % de representatividad y por 

último tenemos 118 individuos que conforman el grueso de las encuestas que pertenecen a 

diferentes áreas con un total del 45.0 % del total de la muestra (figura 13). 

 

Figura 13  

Área en la que labora 

 

Nota: En la figura se muestra el área laboral de los encuestados 
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Tabla 7  

Área en la que labora 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Finanzas 18 6.9 6.9 6.9 

Legal 12 4.6 4.6 11.5 

Comercial 62 23.7 23.7 35.1 

Operaciones 37 14.1 14.1 49.2 

RRHH 15 5.7 5.7 55.0 

Otra 118 45.0 45.0 100.0 

Total 262 100.0 100.0  

Nota: En la tabla se muestra los resultados (frecuencia y porcentaje) en función al área laboral de los 

encuestados. 

 

Finalmente, el grupo más representativo en cuanto a los años trabajando en la 

organización entre los 6 a 10 años tenemos 124 registros, los cuales vendrían a ser el 47,3 % 

de la muestra que se analizó. Luego, tenemos a los trabajadores con más de 10 años 

laborando en la organización con 104 registros, que representan el 39,7% de los encuestados. 

Después tenemos a los trabajadores laborando en la organización entre 3 a 5 años, 

representando 10.3% de los encuestados. Y, por último, tenemos a los individuos con 1 a 2 

años laborando en la organización representando el menor porcentaje de la muestra con un 

2.7%. (figura 14). 
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Figura 14 

Años trabajando en la Organización 

 

Nota: En la figura se muestra los años experiencia laboral en la organización de los encuestados. 

 

Tabla 8 

Años trabajando en la Organización 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

1 – 2 años 7 2.7 2.7 2.7 

3 – 5 años 27 10.3 10.3 13.0 

6 – 10 años 124 47.3 47.3 60.3 

Más de 10 años 104 39.7 39.7 100.0 

Total 262 100.0 100.0  

Nota: En la tabla se muestra los resultados (frecuencia y porcentaje) en función los años experiencia 

laboral en la organización de los encuestados. 

 

4.2.2 Análisis estadístico descriptivo de variables 

Es conocido que cada una de las afirmaciones o ítems pertenecientes a los constructos 

de cada variable vienen siendo medidas con escalas de categoría Likert con valoraciones del 

2.7%

10.3%

47.3%

39.7%
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1 al 5, donde 1 es “totalmente en desacuerdo” y 5 “totalmente de acuerdo. Primero, se 

verificarán los resultados de las sumatorias de porcentajes de las 2 valoraciones más altas (4, 

bastante de acuerdo; y 5, totalmente de acuerdo), llamado también, top two box. Luego se 

analizarán las medias de cada uno de los atributos de los constructos de las diferentes 

variables, para determinar las tendencias centrales de las mismas. 

Primero, se analizará el constructo de Liderazgo Ético, el cual está compuesto por 10 

atributos. Esta variable presenta el atributo “mi jefe lleva su vida personal de forma ética” 

con el mayor top two box de 82.4 %, seguido por el atributo “mi jefe corrige a los empleados 

que transgreden las normas éticas de la organización” con un top two box de 74.8%, lo cual 

comprueba que el Liderazgo Ético en una empresa del sector energético de Lima 

Metropolitana viene siendo bastante apreciado, satisfaciendo y generando una respuesta 

positiva con los empleados. (figura 15). 

 

Figura 15 

Top two box de Liderazgo Ético 

  
Nota: En la figura se muestra los atributos que se analizaron para la variable Liderazgo Ético. 
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Con relación al Compromiso Organizacional, la suma de los porcentajes de individuos 

que estuvieron “bastante de acuerdo” y “totalmente de acuerdo” de los ítems “Estoy 

orgulloso de decir a los demás que formo parte de esta organización” y “Esta organización 

realmente me inspira a brindar mejor de mí, en cuanto al desempeño laboral” fue de 77.9% 

y 69.5 % respectivamente (figura 16).  

 

Figura 16 

Top two box de Compromiso Organizacional 

 

Nota: En la figura se muestra los atributos que se analizaron para la variable Compromiso 

Organizacional. 

 

Y, por último, en relación con la Satisfacción Laboral, los dos ítems que forman parte 

de esta variable presentan los ítems “Me gusta trabajar en esta organización, en todos los 

sentidos” y “Estoy satisfecho con mi trabajo en todos los aspectos” con 69,1 % y 62.6% del 

total de la muestra. (figura 17). 
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Figura 17  

Top two box de Satisfacción Laboral 

 

Nota: En la figura se muestra los atributos que se analizaron para la variable Satisfacción Laboral. 

 

 

4.2.3 Análisis de fiabilidad y consistencia interna 

En los estudios que tratan de evaluar la fiabilidad, encontramos que la más utilizada es 

la consistencia interna, la cual evalúa la consistencia entre las variables considerando una 

escala sumada (Hair et al., 2014). En este caso la justificación de la consistencia interna es 

que los ítems o indicadores individuales de la escala deben medir el mismo constructo y, por 

lo tanto, estar altamente correlacionados entre sí. 

El Alfa de Cronbach es una de las medidas de diagnóstico, en donde el coeficiente de 

confiabilidad evalúa la consistencia de la tendencia de toda la escala (Hair et al., 2014). Se 

considera 0.7 como límite inferior generalmente acordado para el Alfa de Cronbach; en 

ocasiones, este puede reducirse hasta 0.6 para estudios exploratorios (Malhotra, 2007). 

Existen rangos para los valores del indicador de Alfa de Cronbach en los que según 

George y Mallery (2003), estaríamos calificando a este coeficiente desde inaceptable hasta 

excelente (tabla 9). 
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Tabla 9 

Rango de valor de Alfa de Cronbach 

Rangos o valores Criterio 

Alfa de Cronbach > 0.9 Excelente 

Alfa de Cronbach > 0.8 Bueno 

Alfa de Cronbach > 0.7 Aceptable 

Alfa de Cronbach > 0.6 Cuestionable 

Alfa de Cronbach > 0.5 Pobre 

Alfa de Cronbach < 0.5 Inaceptable 

Nota: Se observan los rangos del indicador Alfa de Cronbach. Adaptado de SPSS for Windows step by 

step: A simple guide an reference, por D. George y P. Mallery, 2003, Allyn & Bacon. 

 

 

4.2.3.1 Variable Liderazgo Ético  

El Alfa de Cronbach para la variable Liderazgo Ético es equivalente a 0.966, el cual 

determina que existe un alto nivel de confiabilidad respecto a los ítems del cuestionario.  

 

Tabla 10  

Alfa de Cronbach – Variable Liderazgo Ético 

Cod Ítem Alpha de Cronbach 

LE1 Mi jefe lleva su vida personal de forma ética 

0.966 

LE2 
Mi jefe define el éxito no sólo por los resultados, sino también por la forma 

en que se obtienen 

LE3 Mi jefe escucha lo que los empleados tienen que decir 

LE4 
Mi jefe corrige a los empleados que transgreden las normas éticas de la 

organización. 

LE5 Mi jefe toma decisiones justas y equilibradas 

LE6 Cuando mi jefe toma decisiones se pregunta: “¿qué es lo correcto?” 

LE7 Se puede confiar en mi jefe 

LE8 Mi jefe discute sobre la ética o los valores empresariales con los empleados 

LE9 
Mi jefe nos brinda el ejemplo de cómo hacer las cosas de forma correcta, en 

términos de ética 

L10 Mi jefe tiene en cuenta los intereses de los empleados 

Nota: En la tabla se muestra el resultado obtenido del Alpha de Cronbach para la Variable Liderazgo 

Ético. 
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4.2.3.2 Variable Compromiso Organizacional  

En este caso el Alfa de Cronbach es equivalente a 0.881, lo que determina que existe un 

alto nivel de confiabilidad respecto a los ítems del cuestionario.  

 

Tabla 11  

1er Alfa de Cronbach – Variable Compromiso Organizacional 

Cod Ítem Alpha de Cronbach 

CO1 
Hablo de esta organización a mis amigos, como una gran organización para 

trabajar 

0.881 

CO2 
Aceptaría cualquier tipo de trabajo, a fin de permanecer en esta 

organización 

CO3 Considero que mis valores y los de la organización son muy similares 

CO4 Estoy orgulloso de decir a los demás que formo parte de esta organización 

CO5 
Esta organización realmente me inspira a brindar mejor de mí, en cuanto al 

desempeño laboral 

CO6 Para mí, ésta es la mejor organización de todas las posibles para trabajar 

Nota: En la tabla se muestra el resultado obtenido del Alpha de Cronbach para la Variable Compromiso 

Organizacional 

 

Sin embargo, para el presente análisis no se considerará el ítem CO2 “Aceptaría 

cualquier tipo de trabajo, a fin de permanecer en esta organización”, puesto que no se agrupa 

con los otros ítems, cuyo detalle se explicará con mayor profundidad en el Análisis Factorial 

Exploratorio. En ese sentido, se procederá a calcular el Alfa de Cronbach sin considerar el 

ítem CO2.  
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Tabla 12  

2do Alfa de Cronbach – Variable Compromiso Organizacional 

Cod Ítem Alpha de Cronbach 

CO1 
Hablo de esta organización a mis amigos, como una gran organización para 

trabajar 

0.923 

CO3 Considero que mis valores y los de la organización son muy similares 

CO4 Estoy orgulloso de decir a los demás que formo parte de esta organización 

CO5 
Esta organización realmente me inspira a brindar mejor de mí, en cuanto al 

desempeño laboral 

CO6 Para mí, ésta es la mejor organización de todas las posibles para trabajar 

Nota: En la tabla se muestra el resultado obtenido del Alpha de Cronbach para la Variable Compromiso 

Organizacional, sin considerar el atributo CO2. 

 

Al calcular un nuevo Alfa de Cronbach, se produce un incremento del coeficiente, 

siendo el valor equivalente a 0.923, el cual determina que existe un alto nivel de 

confiabilidad respecto a los ítems del cuestionario referidos a la variable Compromiso 

Organizacional.  

4.2.3.3 Variable Satisfacción Laboral  

Al analizar la variable Satisfacción Laboral, se observó un alto nivel de fiabilidad del 

constructo, siendo el valor del Alfa de Cronbach igual a 0.864. En ese sentido, se determinó 

conservar los ítems en el cuestionario. 

 

Tabla 13  

Alfa de Cronbach – Variable Satisfacción Laboral 

Cod Ítem Alpha de Cronbach 

SL1 Estoy satisfecho con mi trabajo, en todos los aspectos 

0.864 

SL2 Me gusta trabajar en esta organización, en todos los sentidos 

Nota: En la tabla se muestra el resultado obtenido del Alpha de Cronbach para la Variable Satisfacción 

Laboral. 
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4.2.3.4 Validez y Confiabilidad  

El Alfa de Cronbach es un coeficiente que mide la fiabilidad de un conjunto de ítems 

que forman parte de un instrumento de investigación, a través del establecimiento de rangos. 

El nivel óptimo de los rangos es el comprendido entre 0.7 y 0.9 y como excelentes los 

mayores a 0.9 (Hair et al., 2014). 

Para el análisis del Alfa de Cronbach, se consideraron 17 ítems y 262 encuestas. A 

continuación, se muestra un resumen de los resultados por variables:  

 

Tabla 14  

Alfa de Cronbach – Variables de Estudio 

Cod Variable N° Ítems Alpha de Cronbach 

LE Liderazgo Ético 10 0.966 

CO Compromiso Organizacional 5 0.923 

SL Satisfacción Laboral 2 0.864 

 Todas las variables 17 0.962 

Nota: En la tabla se muestra el resumen de los resultados obtenidos del Alpha de Cronbach para cada una 

de las variables de estudio. 

 

Al observar los resultados del análisis de fiabilidad, se aprecia que el coeficiente por 

variable es mayor a 0.9, lo cual determina que los ítems que conforman el cuestionario 

garantizan concordancia y solidez en el conjunto de ítems de cada variable.  

4.2.4 Análisis factorial exploratorio 

El análisis factorial es una técnica estadística multivariada que utilizaremos en el 

presente estudio para resumir la información contenida en nuestras variables a una cantidad 

mucho más pequeña de componentes o factores (Hair et al., 2010). La finalidad del análisis 

factorial es reducir los atributos o afirmaciones de nuestro modelo en las variables. 
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El objetivo, entonces, es agrupar la mayor cantidad de ítems en pocos conglomerados 

o variables en cada una de estos. Es por ello por lo que la situación que más se alejaría de 

esa simplificación de datos es la falta de correlación de todas las variables, que se 

correspondería con una matriz de correlaciones igual a la identidad. Esta prueba de hipótesis 

se contrasta con el test de Esfericidad de Barlett, en el que un resultado no significativo 

rechazaría la viabilidad del análisis factorial pues no permitiría reducción de la dimensión 

original según Montanero Fernández (2008). 

Asimismo, será conveniente tomar en cuenta que, con el esquema deseado, los 

coeficientes de correlación al cuadrado deben ser muy altos o bajos, mientras que las 

correlaciones parciales al cuadrado entre dos atributos cualesquiera dadas las demás deben 

ser muy bajas (Hair et al., 2010). Para analizar esta medida nos enfocaremos en el coeficiente 

de Kaiser Mayer Olkin (KMO), que mide la adecuación de la muestra y nos indica que tan 

apropiado es aplicar el Análisis Factorial, los valores entre 0.5 y 1 indican que es apropiado 

aplicarlo según Montoya (2007). 

Para la variable Liderazgo Ético ejecutamos el análisis factorial exploratorio 

obteniendo un KMO de 0,957, superior a 0,5 considerándose como excelente para la 

consistencia de nuestros datos extraídos. El test de Esfericidad de Barlett, busca que la matriz 

de correlaciones de los datos evaluados no sea igual a la identidad. La significancia obtenida 

de esta prueba es menor a 0,05 lo que permite ratificar que el análisis factorial es viable (x2 

= 2821,894; ρ = 0,000; KMO = 0,957). 
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Tabla 15 

Medida de KMO / Prueba de Esfericidad de Barlett – Liderazgo Ético 

Prueba de KMO y Barlett 

Medida Kaiser Meyer Olkin – KMO 

Adecuación de muestreo 
0,957 

Prueba de esfericidad de Barlett 2821,894 

Sigma 0,000 

Nota: En la tabla se muestra el resultado de la Prueba de KMO y Barlett para la Variable Liderazgo Ético. 

 

La tabla 16 muestra que el número de factores extraídos es uno solo, y que es este 

factor el que tiene una capacidad de explicación de la varianza total en 76,744 %, con lo que 

se demuestra que este solo componente común explica el más de 50 % de esta varianza. 

 

Tabla 16  

Varianza total explicada de Liderazgo Ético 

Varianza Total Explicada 

Componente 

Autovalores iniciales 
Sumas de cargas al cuadrado de la 

extracción 

Total 
% de 

varianza 

% 

acumulado 
Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado 

1 7,674 76,744 76,744 7,674 76,744 76,744 

2 0,491 4,914 81,658    

3 0,363 3,630 85,288    

4 0,334 3,344 88,632    

5 0,271 2,715 91,346    

6 0,225 2,253 93,600    

7 0,195 1,947 95,547    

8 0,180 1,797 97,344    

9 0,152 1,522 98,865    

10 0,113 1,135 100,000    

Nota: En la tabla se muestra el resultado de la Varianza Total Explicada para la Variable Liderazgo Ético. 
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Seguidamente, se muestra la matriz de componentes rotada en la que se utilizó la 

metodología ortogonal Varimax, para hallar los indicadores de correlación entre cada uno 

de los atributos de los diversos constructos de nuestras variables estudiadas. Producto de este 

análisis nos percatamos que todas nuestras afirmaciones se llegan a agrupar o reducir en una 

sola dimensión. (tabla 17). 

 

Tabla 17  

Matriz de Componentes de Liderazgo Ético 

Matriz de Componentes Rotada 

Componente Total 

7 0,914 

10 0,912 

9 0,907 

5 0,901 

6 0,894 

3 0,883 

2 0,857 

4 0,838 

8 0,827 

1 0,820 

Nota: En la tabla se muestra el resultado de la Matriz de Componentes para la Variable Liderazgo Ético 

 

Para la variable Compromiso Organizacional, realizamos un análisis factorial en el que 

se observará un KMO superior a 0,5 y una prueba de Esfericidad de Barlett significante 

(tabla 18), aceptando la viabilidad de la reducción o agrupación de los ítems del modelo de 

estudio (x2 = 996,434; ρ = 0,000; KMO = 0,892).  
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Tabla 18 

Medida de KMO / Prueba de Esfericidad de Barlett – Compromiso Organizacional 

Prueba de KMO y Barlett 

Medida Kaiser Meyer Olkin – KMO 

Adecuación de muestreo 
0,892 

Prueba de esfericidad de Barlett 996,434 

Sigma 0,000 

Nota: En la tabla se muestra el resultado de la Prueba de KMO y Barlett para la Variable Compromiso 

Organizacional. 

 

La varianza total explicada, tiene una capacidad de 76.897 %, superior al 50 % (límite 

inferior aceptado) por lo que se acepta que es una sola variable en la que se puede reducir 

este conjunto de atributos (tabla 19). 

 

Tabla 19  

Varianza total explicada de Compromiso Organizacional 

Varianza Total Explicada 

Componente 

Autovalores iniciales 
Sumas de cargas al cuadrado de la 

extracción 

Total 
% de 

varianza 

% 

acumulado 
Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado 

1 3,841 76,827 76,827 3,841 76,827 76,827 

2 0,424 8,480 85,308    

3 0.339 6,788 92,095    

4 0,225 4,495 96,591    

5 0,170 3,409 100,000    

Nota: En la tabla se muestra el resultado de la Varianza Total Explicada para la Variable Compromiso 

Organizacional. 

 

Después, nos ubicamos en la matriz de componente rotada de la variable Compromiso 

Organizacional en la que confirmamos que cada uno de los atributos se interrelacionan entre 

sí con una carga superior a 0,5 (tabla 20). 
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Tabla 20  

Matriz Inicial de Componentes de Compromiso Organizacional 

Matriz de Componentes Rotada 

Componente Total 

5 0,914 

4 0,910 

6 0,855 

1 0,851 

3 0,826 

2 0,440 

Nota: En la tabla se muestra el resultado de la Matriz de Componentes para la Variable Compromiso 

Organizacional. 

 

Cabe mencionar que inicialmente se trabajó con seis ítems para el Compromiso 

Organizacional (tabla 20), obteniéndose para el ítem 2 “Aceptaría cualquier tipo de trabajo, 

a fin de permanecer en esta organización”, un indicador de 0.440, menor de 0,5 lo que nos 

demuestra que tiene baja correlación con los demás componentes, por lo tanto, lo hemos 

excluido del análisis de varianzas tal como se muestra en la tabla 21. 

 

Tabla 21  

Matriz Modificada – Componentes de Compromiso Organizacional 

Matriz de Componentes Rotada 

Componente Total 

5 0,924 

4 0,919 

1 0,854 

6 0,853 

3 0,828 

Nota: En la tabla se muestra el resultado de la Matriz de Componentes modificada para la Variable 

Compromiso Organizacional 

 

A continuación, se analizarán los atributos de la escala de la variable de Satisfacción 

Laboral mediante un análisis factorial en el que se observará un KMO superior a 0,5 y una 
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prueba de Esfericidad de Barlett significante (tabla 22), aceptando la viabilidad de la 

reducción o agrupación de los ítems del modelo de estudio (x2 = 224,157; ρ = 0,000; KMO 

= 0,500). 

 

Tabla 22  

Medida de KMO / Prueba de Esfericidad de Barlett – Satisfacción Laboral 

Prueba de KMO y Barlett 

Medida Kaiser Meyer Olkin – KMO 

Adecuación de muestreo 
0,500 

Prueba de esfericidad de Barlett 224,157 

Sigma 0,000 

Nota: En la tabla se muestra el resultado de la Prueba de KMO y Barlett para la Variable Satisfacción 

Laboral 

 

La varianza total explicada, muestra una capacidad de 88.028 %, bastante superior al 

50 % (límite inferior aceptado) por lo que se acepta que es una sola variable en la que se 

puede reducir este conjunto de atributos (tabla 23). 

 

Tabla 23 

Varianza total explicada de Satisfacción Laboral 

Varianza Total Explicada 

Componente 

Autovalores iniciales 
Sumas de cargas al cuadrado de la 

extracción 

Total 
% de 

varianza 

% 

acumulado 
Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado 

1 1,761 88,028 88,028 1,761 88,028 88,028 

2 0,239 11,972 100,000    

Nota: En la tabla se muestra el resultado de la Varianza Total Explicada para la Variable Satisfacción 

Laboral. 
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La matriz de componente rotada de la variable Satisfacción Laboral confirma que cada 

uno de los atributos se interrelacionan entre sí con una carga superior a 0,5 (tabla 24). 

 

Tabla 24 

Matriz de Componentes de Satisfacción Laboral 

Matriz de Componentes Rotada 

Componente Total 

2 0,938 

1 0,938 

Nota: En la tabla se muestra el resultado de la Matriz de Componentes para la Variable Satisfacción 

Laboral. 

 

El análisis factorial de los constructos de Liderazgo Ético y Compromiso 

Organizacional, carecerá de cualquier tipo de viabilidad si el indicador Kaiser-Meyer-Olkin 

es menor a 0,5 y si la prueba de Esfericidad de Barlett no es significante estadísticamente 

(Tabla 25). En este caso, lo que hallamos según los resultados de estas pruebas es que los 

atributos de estas variables se llegan agrupar consistentemente (x2 = 3993,458; ρ = 0,000; 

KMO = 0,957). 

 

Tabla 25  

Medida de KMO / Prueba de Esfericidad de Barlett de Liderazgo Ético – Compromiso 

Organizacional 

Prueba de KMO y Barlett 

Medida Kaiser Meyer Olkin – KMO 

Adecuación de muestreo 
0,957 

Prueba de esfericidad de Barlett 3993,4548 

Sigma 0,000 

Nota: En la tabla se muestra el resultado de la Prueba de KMO y Barlett entre las Variables Liderazgo 

Ético y Compromiso Organizacional. 
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Seguidamente se indica el número de factores extraídos, su capacidad de explicación de 

la varianza total es de 76,910 %, lo que muestra que este factor común explica en más de 50 

% a estas variables (tabla 26). 

 

Tabla 26 

Varianza total explicada de Liderazgo Ético – Compromiso Organizacional 

Varianza Total Explicada 

Compo

nente 

Autovalores iniciales 
Sumas de cargas al cuadrado de 

la extracción 

Sumas de cargas al cuadrado de 

la rotación 

Total 
% de 

varianza 

% 

acumulado 
Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado 
Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado 

1 9,776 65,172 65,172 9,776 65,172 65,172 7,248 48,318 48,318 

2 1,761 11,738 76,910 1,761 11,738 76,910 4,289 28,592 76,910 

3 0,514 3,425 80,335       

4 0,469 3,123 83,458       

5 0,363 2,419 85,877       

6 0,344 2,296 88,173       

7 0,299 1,996 90,169       

8 0,253 1,690 91,859       

9 0,233 1,557 93,416       

10 0,213 1,1418 94,834       

11 0,213 1,418 94,834       

12 0,192 1,279 96,113       

13 0,167 1,115 97,228       

14 0,164 1,095 98,323       

15 0,143 0,953 99,277       

Nota: En la tabla se muestra el resultado de la Varianza Total Explicada entre la Variable Liderazgo Ético 

y Compromiso Organizacional. 

 

Con respecto a la matriz de componente rotada de las variables de Liderazgo Ético y 

Compromiso Organizacional, nos permitirá concluir que cada uno de los ítems de esta escala 

de medición se interrelacionan entre ellas con un indicador superior 0,5 (tabla 27). 
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Tabla 27  

Matriz de Componentes de Liderazgo Ético y Compromiso Organizacional 

Matriz de Componentes Rotada 

Componente Liderazgo Ético Compromiso Organizacional 

10 0,875  

7 0,862  

3 0,851  

5 0,850  

9 0,841  

6 0,831  

2 0,801  

8 0,773  

4 0,772  

1 0,761  

4  0,855 

5  0,851 

6  0,832 

1  0,817 

3  0,747 

Nota: En la tabla se muestra el resultado de la Matriz de Componentes entre la Variable Liderazgo Ético 

y Compromiso Organizacional. 

 

 

4.2.5 Análisis de regresión lineal 

Este análisis nos permite considerar los siguiente: 

H1: El liderazgo ético influye en el compromiso organizacional en una entidad pública 

del sector energético en Lima Metropolitana. 

El coeficiente R de Pearson entre las variables Liderazgo Ético y Compromiso 

Organizacional muestran relaciones positivas y significativas (p < 0.05) entre ambas 

variables, por lo que se puede afirmar que, a mayores niveles de Liderazgo Ético, mayor 

Compromiso Organizacional. Tal como se muestra en la tabla 28 
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Tabla 28  

Coeficientes Liderazgo Ético y Compromiso Organizacional 

Coeficientes 

Coeficientes no estandarizados 
Coeficientes 

estandarizados 
t Sig 

(Constante) 1,940E-17 0,047  0,000 1,000 

LE_Solo 0,650 0,047 0,650 13,775 0,000 

Nota: En la tabla se muestra las relaciones positivas entre la Variable Liderazgo Ético y Compromiso 

Organizacional. 

 

Este resultado sugiere que los individuos que perciben que sus líderes tienen un estilo 

de Liderazgo Ético tienen un mayor Compromiso Organizacional identificándose e 

involucrándose con la organización y disfrutando de su pertenencia en ella (Brown et al., 

2005). 

Por lo tanto, los resultados ratifican los hallazgos de investigaciones realizados por 

Schwepker Jr (2001) y DeConinck (2010) en el cual se demuestran que los empleados 

podrían adherirse a sus gerentes y organizaciones, debido a que un entorno de trabajo justo 

produce confianza y crea sentimientos positivos hacia el puesto de trabajo. 

En la tabla 29 se observa el nivel efectividad del modelo de regresión lineal (R2 = 0.422) 

en el que se contempla las variables Liderazgo Ético y Compromiso Organizacional, el cual 

viene siendo estadísticamente significativo (p-valor<0,05) según Cuadras (1981). 
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Tabla 29  

Resumen del modelo de regresión lineal de Liderazgo Ético y Compromiso 

Organizacional 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de 

estimación 

(nivel de explicación) 

1 0,650 0,422 0,420 0,76179332 

Nota: En la tabla se muestra el resumen de los resultados de la regresión lineal entre la Variable Liderazgo 

Ético y Compromiso Organizacional. 

 

Además, se verifica un coeficiente de error estándar de estimación, para esta relación de 

causa y efecto de las variables Liderazgo Ético y Compromiso Organizacional de 0,76, lo 

cual nos representa un alto grado explicación de la variación que se dará entre dichas las 

variables (tabla 29). 

H2: El Liderazgo Ético influye en la Satisfacción Laboral en una entidad pública del sector 

energético en Lima Metropolitana. 

H3: El Compromiso Organizacional influye en la Satisfacción Laboral en una entidad 

pública del sector energético en Lima Metropolitana. 

 

Tabla 30 

Coeficientes entre las variables 

Coeficientes 

Coeficientes no estandarizados 
Coeficientes 

estandarizados 
t Sig 

(Constante) -4,733E-17 0,047  0,000 1,000 

CO_Conjunto 0,649 0,047 0,649 13,767 0,000 

(Constante) -4,074E-17 0,041  0,000 1,000 

CO_Conjunto 0,649 0,041 0,649 15,728 0,000 

LE_Conjunto 0,370 0,041 0,370 8,963 0,000 

Nota: En la tabla se muestra el resultado de los coeficientes entre la Variable Liderazgo Ético y 

Compromiso Organizacional hacia la Satisfacción Laboral. 
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En este apartado se realiza un análisis de regresión lineal múltiple en las cuales 

encontraran como variables independientes a Liderazgo Ético y Compromiso 

Organizacional y como variable dependiente Satisfacción Laboral. Los resultados indican 

que la variable Satisfacción Laboral está influenciada por el Compromiso Organizacional (β 

=0.649) y el Liderazgo Ético (β =0.37) 

En la tabla 31 se observa un nivel efectividad evidenciado en el coeficiente determinante 

(R2= 0.555), del modelo de regresión lineal múltiple en el que se contempla las variables 

Liderazgo Ético y Compromiso Organizacional en la Satisfacción Laboral con un nivel de 

significancia aceptable (p-valor<0,05). 

 

Tabla 31  

Resumen del modelo de regresión múltiple de Liderazgo Ético y Compromiso 

Organizacional en la Satisfacción Laboral 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de 

estimación 

(nivel de explicación) 

1 0,649 0,422 0,419 0,76197255 

2 0,747 0,559 0,555 0,66697388 

Nota: En la tabla se muestra el resultado de la regresión lineal entre la Variable Liderazgo Ético y 

Compromiso Organizacional hacia la Satisfacción Laboral. 

 

Finalmente, se verifica un coeficiente de error estándar de estimación, para esta 

relación de causa y efecto de las variables Satisfacción Laboral y Compromiso 

Organizacional con Liderazgo Ético de 0,67, lo cual nos representa un alto nivel de 

efectividad entre las variables. (tabla 31). 
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4.2.6 Evaluación de hipótesis  

Una vez finalizado el proceso de análisis de datos, nos centraremos en evaluar cada una 

de nuestras hipótesis planteadas durante nuestro estudio. Primero, por medio de nuestro 

primer análisis de regresión lineal llegaremos a concluir que nuestra H1 postulada será 

aceptada, aseverando la existencia de una explicación positiva del Liderazgo Ético (β = 

0,650) en Compromiso Organizacional, al analizar una entidad pública del sector energético 

en Lima Metropolitana. 

Segundo, se acepta la H2 que plantea que el Liderazgo Ético (β = 0,37) influencia a la 

Satisfacción Laboral y se aprueba la H3, que establece que el Compromiso Organizacional 

(β = 0,649) influye en la Satisfacción Laboral, al analizar una entidad pública del sector 

energético en Lima Metropolitana. 
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Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

Según lo expuesto en el Marco Teórico del presente trabajo de investigación, existen 

estudios realizados por diversos investigadores que reconocen que el Compromiso 

Organizacional y la Satisfacción Laboral de los empleados constituyen parte importante del 

éxito de la organización. Asimismo, se encuentra evidencia de la influencia de ciertos 

factores en dichas variables, como el Liderazgo de los gerentes, puesto que son estos quienes 

influyen y dirigen a sus empleados (Webb, 2011). Sin embargo, aquellos líderes que carecen 

de ética o no son confiables tendrán mayores dificultades para mantener el Compromiso 

Organizacional y la Satisfacción Laboral de sus empleados, lo que debilitaría la imagen y 

competitividad de la compañía en el mercado, Asimismo, investigaciones anteriores 

explican como el Liderazgo Ético, el Compromiso Organizacional y la Satisfacción Laboral 

tienen una relación significativa. Sin embargo, la mayoría de dichos estudios fueron 

realizados en el sector privado, por lo que se busca probar las relaciones para una empresa 

del Sector Público específicamente en una del sector energético de Lima Metropolitana 

(Benevene et al., 2018; Çelik et al., 2015; Qing et al., 2020; Tuzun, 2009; Yidong & Xinxin, 

2017). 

El presente estudio tiene como propósito investigar la influencia Liderazgo Ético sobre 

el Compromiso Organizacional y la Satisfacción Laboral. La data fue recolectada teniendo 

como unidad de análisis central a las personas que laboran en una entidad pública del sector 

energético de Lima Metropolitana a fin de probar las tres hipótesis que se postularon. Las 

conclusiones a las que se llegan es que se aprueban todas las hipótesis. 

Es de trascendencia acotar que los resultados a los que se llegaron a lo largo del estudio 

muestran que el Liderazgo Ético tiene una influencia directa en el Compromiso 

Organizacional ((β = 0,65); no obstante, la explicación que tuvo con la Satisfacción Laboral 
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fue (β = 0,37). Luego, observaremos que el Compromiso Organizacional si será explicada 

por la Satisfacción Laboral (β = 0,649). Estas conclusiones a las que llegamos ratifican los 

resultados obtenidos en el estudio de Çelik et al. (2015) en una entidad privada, que explica 

la relación entre los estudios de Liderazgo Ético, Compromiso Organizacional y Satisfacción 

Laboral y se ha encontrado que existe una relación significativa entre las variables. Nuestros 

resultados apoyan los resultados de Brown et al. (2005); Lim (2012); Toor y Ofori (2009); 

y Zhu et al. (2004). Ante esta evidencia se puede afirmar que los líderes que actúan 

éticamente hacen que los empleados potencien su compromiso organizacional y que estén 

más satisfechos con su trabajo. 

5.2 Recomendaciones  

La presente investigación recomienda estrategias prácticas para tomar medidas éticas 

en las organizaciones públicas, a menudo no es fácil actuar éticamente, existen muchas 

peculiaridades psicológicas y presiones contextuales que suelen dificultar el hacer lo 

correcto. Se recomiendan varias estrategias prácticas que pueden ayudar a las personas bien 

intencionadas a superar algunos de estos obstáculos. Algunas de las recomendaciones serían: 

− Los resultados del análisis de las variables de estudio determinaron que el Liderazgo 

Ético de los gerentes del Sector Público de una empresa energética de Lima 

Metropolitana, influyen en el Compromiso Organizacional y la Satisfacción de los 

Empleados, por lo que los líderes juegan un papel importante para sus empleados. 

En ese sentido, las organizaciones estatales deben evaluar constantemente las piedras 

angulares del Liderazgo Ético en sus organizaciones, las cuales son: combinación de 

integridad, estándares éticos y trato justo a los empleados (Brown et al., 2005). Por 

lo tanto, las organizaciones deben crear o revisar políticas relacionadas a temas de 

integridad, códigos de ética, canal de denuncias, entre otros, así como políticas 
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salariales y beneficios de todo el personal incluyendo aquello que los motive 

intrínsecamente. 

− Fortalecer los sistemas de integridad, estableciendo estándares de cultura ética, 

basada en políticas de tolerancia cero frente al fraude, a la corrupción y a cualquier 

acto irregular, aplicando medidas disciplinarias a aquellos trabajadores que 

incumplan la ley o actúen de manera deshonesta. 

− En las organizaciones públicas del sector energético de Lima Metropolitana deben 

incluirse en los procesos de reclutamiento interno aspectos éticos, para ello deben 

revisar los perfiles requeridos de sus actuales o futuros empleados. 

− Establecer un código de ética que trabaje de la mano con la misión y visión de la 

organización, esta guiará la conducta de los trabajadores dentro del marco de 

moralidad, honestidad y ética en el ejercicio de sus funciones, así como en sus 

relaciones personales y comerciales. 

− Fomentar el uso de la Línea de Integridad que actualmente usa la empresa estudiada, 

este es un sistema formal de denuncias para que trabajadores y ciudadanos en general 

pueden reportar alguna sospecha o evidencia de incumplimiento al Código de Ética 

y normas relacionadas. 

− Si bien los resultados del cuestionario efectuado en el trabajo de investigación 

determinan que existe una percepción positiva de los empleados hacia el Liderazgo 

Ético de los gerentes en una entidad pública del sector energético de Lima 

Metropolitana, se recomienda que los líderes de las organizaciones públicas 

implementen acciones éticas que consideran aspectos más allá de capacitaciones a 

sus empleados, sino también que incluyan métodos de aprendizaje experiencial 

tomando como base dilemas éticos con casos reales de las empresas, motivando a los 
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empleados a formular propuestas de solución que se trabajen conjuntamente con los 

comités de ética de dichas organizaciones. 

− La investigación efectuada ha permitido afirmar que los empleados de una empresa 

pública del sector energético de Lima Metropolitana comprometidos 

organizacionalmente tienen sentimientos positivos hacia su puesto de trabajo es decir 

se encuentran satisfechos laboralmente, esto nos permite recomendar que esta 

organización pública debe crear mecanismos que permitan, por lo menos, mantener 

u optimizar las condiciones laborales de su personal. Esto último permitirá a dicha 

empresa comprometerse con alcanzar los mayores estándares de Buen Gobierno 

Corporativo, pues permite agregar valor a la empresa. Este objetivo propuesto se 

logrará con la fomentación del respeto hacia los grupos de interés de la entidad, 

respeto de las normas y procedimientos internos, y trabajo con transparencia en la 

gestión. 

− La investigación efectuada demuestra la relación entre el compromiso organizacional 

y la satisfacción de sus trabajadores, por ello se recomienda fomentar el desarrollo 

profesional, reconocer los logros de los trabajadores y crear una cultura profesional 

que llegue a conocer realmente a los empleados a través de herramientas como 

encuestas que permitan conocer sus necesidades e inquietudes o el uso de datos para 

tomar las decisiones más acertadas. 

− Las organizaciones deben otorgarle mayor importancia al Compromiso 

Organizacional, puesto que influye positivamente en la Satisfacción Laboral de los 

empleados, lo cual mejorará su productividad. 

En ese sentido, se recomienda que para futuras investigaciones se utilice un muestro 

de tipo probabilístico con la finalidad de obtener resultados más amplios que permita 
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generalizar los mismos, de esta manera el estudio podría aportar mayor detalle a la psicología 

del comportamiento organizacional de las entidades públicas. 
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Anexo(s) 

1. Anexo I - Validación de instrumento de medición por expertos 

Úrsula Maribel Motta Mezzarina 

Jefe de Contrataciones – Petróleos del Perú-Petroperú S.A. 

Licenciada en Administración con amplia experiencia en contrataciones del Estado. Cuenta 

con experiencia laboral como Gerente de Logística en el Seguro Social Salud. Asimismo, se 

desempeñó como jefe de diversas áreas en Logística de Petróleos del Perú – PETROPERÚ 

S.A. participando en Comités de Compras, licitaciones complejas para la organización, 

estudios de mercado, entre otros.  
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Bruno Espinoza Lituma 

Gerente de Logística – Petróleos del Perú-Petroperú S.A. 

Profesional en Administración de Empresas con grado de MBA, con experiencia en Supply 

Chain, Procurement, Contratos, Logística, Almacenes y Planeamiento Estratégico en 

empresas transnacionales (listadas en bolsa) del sector oil & gas, minería y retail. Además, 

cuenta con experiencia local e internacional exitosa en implantación de proyectos con 

enfoque en eficiencia y reducción de costos, KPI’s de rentabilidad. 
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Mario Huapaya Nava 

Jefe Legal – Empresa Minera Chinalco del Perú S.A. 

Profesional en Derecho con grado de Máster, con experiencia en el sector público en 

entidades como el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del 

Estado – FONAFE (Asesor Legal y Gerente de Liquidaciones y Cobranzas), Organismo de 

Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA (jefe de Asesoría Jurídica y Secretario 

Técnico del Tribunal de Fiscalización Ambiental), Ministerio de Energía y Minas (Secretario 

General) y Ministerio de Cultura (Secretario General). En el sector privado se desempeña 

actualmente en la Empresa Minera Chinalco del Perú S.A. con experiencias anteriores en 

Rubio Leguía Normand Abogados y Banco Interamericano de Desarrollo, Washington DC. 
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Martin G. Hidalgo Rengifo 

Consultor – MHR Consultoría 

Profesional con más de veinte años de experiencia ejerciendo cargos ejecutivos en diversas 

empresas transnacionales lideres del rubro Retail tales como Grupo Falabella Retail, 

Oeschle, empresas de Intercorp y grupo Rocsa, así mismo ha ejercido función de asesor en 

la Contraloría General de la República, docente y expositor en diversas cátedras en distintas 

universidades. 
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Jorge Cabrera Merino 

Abogado – Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE 

Profesional en Derecho con grado de Máster en Contratación Pública, con más de diez años 

en experiencia profesional en derecho público, especializado en contratación pública, en lo 

relativo a la solución de controversias y la aplicación de sanciones administrativas. 

Asimismo, con experiencia como consultor y asesor externo en gestión de compras en 

diversas instituciones públicas. 
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Jorge Carrillo Acosta 

Director General – Capacitación y Consultoría Corporativa SAC 

Profesional en Administración de Empresas y Contabilidad con grado de MBA, con 

experiencia en gestión empresarial, ocupando cargos gerenciales en instituciones financieras 

multinacionales. Trayectoria complementaria como director independiente de empresas y 

reconocido docente de postgrado y pregrado en cursos de Finanzas, Contabilidad y 

Servicios. Además, colabora de forma permanente en medios de comunicación como líder 

de opinión sobre temas de educación financiera. 
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2. Anexo 2 - Plantilla de encuestas 
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3. Anexo 3 - Codificación de preguntas de encuesta 

 

 


