
Relación entre los estilos de liderazgo y el
compromiso organizacional en medianas y grandes

empresas del sector textil Gamarra 2019 al 2020

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors González Vargas, María Aida; Salas Santos, Hector Walter

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

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

Download date 23/05/2023 20:37:25

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

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/659387

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/659387


 
 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE NEGOCIOS 

PROGRAMA ACADÉMICO DE HOTELERÍA Y ADMINISTRACIÓN  

Relación entre los estilos de liderazgo y el compromiso organizacional en 

medianas y grandes empresas del sector textil Gamarra 2019 al 2020. 

TESIS 

Para optar el título profesional de Licenciado en Administración  

 

AUTOR(ES) 

González Vargas, María Aída (0000-0002-1306-2839) 

Salas Santos, Hector Walter (0000-0002-1520-0684) 

 

ASESOR 

Bartra Rivero, Karina Raquel (000-0002-9686-2347) 

Lima, 24 de diciembre de 2021 

 

 



 
 

 

  

DEDICATORIA 

  

El presente trabajo de investigación está dedicado a Dios, por brindarme la fuerza necesaria 

para continuar con el proceso de alcanzar este objetivo profesional. A mi madre, por su 

infinito amor y sacrificio constante que me ha permitido llegar y convertirme en el 

profesional que hoy soy. Finalmente, a todas las personas que me han brindado su apoyo 

para que se realice este trabajo con éxito. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 AGRADECIMIENTOS 

Quiero expresar mi agradecimiento a Dios, quien día a día bendice mi camino y me ha 

permitido llegar hasta aquí.  

Mi más sincero agradecimiento a todas las autoridades de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas y en especial a nuestra asesora Karina Raquel Bartra Rivero, quien nos 

acompañó en este proceso y confió en nosotros. Así mismo, también agradecerle a todas las 

empresas y trabajadores por brindarnos su tiempo y responder la encuesta brindada.  

Finalmente, agradecer a todas las personas que participaron y colaboraron en la 

realización de esta tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 

En la actualidad, las organizaciones enfrentan un ambiente complejo y cambiante, 

siendo obligadas a redefinir tanto sus estrategias externas como internas, de modo que pueda 

mejorar el funcionamiento de los miembros de su organización, muchas de las empresas en la 

actualidad recurren al liderazgo como una estrategia que permita lograr el compromiso 

organizacional.  El objetivo de este estudio fue determinar si existe una relación positiva entre 

los estilos de liderazgo; liderazgo transformacional, liderazgo transaccional y liderazgo laissez-

faire, y el compromiso organizacional en las medianas y grandes empresas del sector textil en 

Gamarra para el periodo 2019 al 2020. Este estudio tiene un enfoque cuantitativo, de alcance 

correlacional y un diseño de investigación no experimental de base transversal, es del tipo 

aplicada. Se utilizó una encuesta con una escala de Likert de 5 puntos, para recopilar 

información de la muestra conformada por 361 colaboradores. Se encontró, a partir del 

coeficiente Rho de Spearman que, solo el estilo transformacional y transaccional tiene una 

relación positiva y significativa con el compromiso organizacional. Siendo el liderazgo 

transformacional el que mayor grado de relación positiva presenta frente al liderazgo laissez-

faire que no presenta relación positiva con la variable compromiso organizacional. 

 

Palabras clave: Estilos de liderazgo, liderazgo transformacional, liderazgo transaccional, 

liderazgo laissez-faire, compromiso organizacional 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

At present, organizations face a complex and changing environment, being forced to redefine 

both their external and internal strategies, so that they can improve the functioning of the 

members of their organization, many of the companies today turn to leadership as a strategy to 

achieve organizational commitment. The objective of this study was to determine the positive 

relationship that exists between leadership styles: transformational leadership, transactional 

leadership and laissez-faire leadership, and organizational commitment in medium and large 

companies in the textile sector in Gamarra for the period 2019 to 2020. This study has a 

quantitative approach, correlational scope and a non-experimental research design with a 

transverse base it is of the applied type. A survey was conduct with a 5-point Likert scale to 

collect information from the sample made up of 361 collaborators. It was found, from 

Spearman's Rho coefficient, that only the transformational and transactional style has a positive 

and significant relationship with organizational commitment. Transformational leadership 

being the one that presents the highest degree of positive relationship compared to laissez-faire 

leadership that does not present a positive relationship with the organizational commitment 

variable. 

 

Keywords: Leadership styles, transformational leadership, transactional leadership, laissez-

faire leadership, organizational commitment. 

 

 

 

 



 
 

CONTENIDO 

 
INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................................... 11 

CAPÍTULO 1 MARCO TEÓRICO .............................................................................................................. 13 

1.1 Antecedentes del problema de investigación....................................................................... 13 

1.2 Planteamiento del problema de investigación ..................................................................... 27 

1.3 Objetivos del estudio ............................................................................................................ 29 

1.3.1 Objetivo principal .......................................................................................................... 29 

1.3.2 Objetivos específicos..................................................................................................... 29 

1.4 Significancia (justificación) del problema de investigación .................................................. 30 

1.4.1 Justificación teórica:...................................................................................................... 30 

1.4.2 Justificación práctica: .................................................................................................... 30 

1.5 Preguntas de investigación ................................................................................................... 32 

1.5.1 Problema principal ........................................................................................................ 32 

1.5.2 Problemas específicos ................................................................................................... 32 

1.6 Hipótesis................................................................................................................................ 32 

1.6.1 Hipótesis principal ......................................................................................................... 32 

1.6.2 Hipótesis específicas ..................................................................................................... 32 

1.7 Marco teórico ........................................................................................................................ 33 

1.7.1 Variable Independiente: Estilos de Liderazgo ............................................................... 33 

1.7.2 Variable Dependiente: Compromiso Organizacional .................................................... 42 

1.8 Sector Textil .......................................................................................................................... 48 

1.9 Definición de términos: ......................................................................................................... 49 

1.10 Limitaciones del estudio: En relación con las características y diseño de la investigación 

seleccionados. ................................................................................................................................... 51 

CAPÍTULO 2: REVISIÓN DE LA LITERATURA ........................................................................................... 52 

2.1 Variable Independiente: Liderazgo ....................................................................................... 53 

2.1.1 Consideraciones Conceptuales ..................................................................................... 53 

2.1.2 Instrumentos de medición ............................................................................................ 56 

2.2 Variable Dependiente: compromiso organizacional ............................................................. 58 

2.2.1 Consideraciones Conceptuales ..................................................................................... 58 

2.2.2 Instrumentos de medición del compromiso organizacional ......................................... 61 

2.3 Investigaciones que correlacionan ambas variables ............................................................. 63 

2.3.1 Principales hallazgos ..................................................................................................... 66 

2.4 Conclusiones ......................................................................................................................... 67 



 
 

CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA ................................................................................................................ 69 

3.1. Tipo de investigación ............................................................................................................ 69 

3.2. Alcance de investigación ....................................................................................................... 69 

3.3. Diseño de la investigación ..................................................................................................... 69 

3.4. Población ............................................................................................................................... 69 

3.5. Muestra ................................................................................................................................. 70 

3.6. Instrumento .......................................................................................................................... 70 

3.6.1. Instrumento de medición de la variable independiente: Estilos de liderazgo tomando 

en cuenta las dimensiones del liderazgo ...................................................................................... 71 

3.6.2. Matriz de operacionalización de la variable independiente: Estilos de liderazgo ........ 72 

3.6.3. Instrumento de medición de la variable dependiente: Compromiso Organizacional .. 73 

3.6.4. Matriz de operacionalización de la variable dependiente: Compromiso Organizacional

 73 

3.7. Recopilación de la información ............................................................................................. 74 

3.8. Análisis de la información: .................................................................................................... 75 

3.9. Confiabilidad del instrumento .............................................................................................. 76 

CAPÍTULO 4: DESARROLLO .................................................................................................................... 82 

3.1 Análisis descriptivos de la muestra ....................................................................................... 82 

4.2 Análisis de estadísticos descriptivos de los resultados ......................................................... 84 

4.2.1 Estilos de Liderazgo: ...................................................................................................... 84 

4.2.2 Compromiso Organizacional ......................................................................................... 99 

4.2.3 Estadísticos descriptivos de las variables .................................................................... 105 

4.3 Análisis de estadísticos inferenciales .................................................................................. 110 

4.3.1 Medida de las variables .............................................................................................. 111 

4.3.2 Prueba de hipótesis para la distribución normal de los datos .................................... 111 

4.3.3 Prueba no paramétrica - Correlación de Spearman ................................................... 113 

4.3.4 Prueba de Hipótesis .................................................................................................... 114 

CAPÍTULO 5: ANALISIS DE RESULTADOS ............................................................................................. 122 

CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES .............................................................................................................. 129 

CAPÍTULO 7: RECOMENDACIONES ...................................................................................................... 131 

Referencias .......................................................................................................................................... 133 

Anexos ................................................................................................................................................. 144 

Anexo No 1: Matriz de consistencia................................................................................................ 144 

Anexo No 2: Cuadro de referencias con cuartiles ........................................................................... 145 

Anexo No 3:  Cuadro de Antecedentes ........................................................................................... 149 

Anexo No 4: Instrumento de medición adaptado (33 ítems) ......................................................... 192 



 
 

Anexo No 5: Principales Estadísticos descriptivos por cada ítem del instrumento de medición ... 196 

 



 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1 Resultados de búsqueda de fuentes en bases de datos ________________________ 52 

Tabla 2 Principales definiciones del Liderazgo ___________________________________ 54 

Tabla 3 Principales definiciones del compromiso organizacional _____________________ 59 

Tabla 4 Investigaciones con alcance Correlacional y alcance explicativo con diseño no 

experimental de corte transversal.______________________________________________ 63 

Tabla 5 Criterios de selección de muestra _______________________________________ 70 

Tabla 6 Matriz de operacionalización de los estilos de liderazgo _____________________ 72 

Tabla 7 Matriz de operacionalización del compromiso organizacional _________________ 73 

Tabla 8 Nivel de fiabilidad del Alfa de Cronbach _________________________________ 77 

Tabla 9 Casos analizados – Prueba Piloto _______________________________________ 77 

Tabla 10 Nivel de fiabilidad del Alfa de Cronbach – Prueba Piloto ___________________ 78 

Tabla 11 Estadísticas de total de elementos – Prueba Piloto _________________________ 78 

Tabla 12 Distribución porcentual de la muestra según género ________________________ 82 

Tabla 13 Distribución porcentual de la muestra según género y edad __________________ 83 

Tabla 14 Distribución porcentual de la variable liderazgo transformacional y sus dimensiones

_________________________________________________________________________ 84 

Tabla 15 Distribución porcentual de la dimensión estimulación intelectual. _____________ 86 

Tabla 16 Distribución porcentual de la dimensión influencia idealizada. _______________ 87 

Tabla 17 Distribución porcentual de la dimensión motivación inspiracional. ____________ 89 

Tabla 18 Distribución porcentual de la dimensión consideración individualizada. ________ 90 

Tabla 19 Distribución porcentual de la variable liderazgo transaccional y sus dimensiones _ 92 

Tabla 20 Distribución porcentual de la dimensión recompensa contingente _____________ 94 

Tabla 21 Distribución porcentual de la dimensión gestión activa por excepción. _________ 95 

Tabla 22 Distribución porcentual de la dimensión gestión pasiva por excepción _________ 97 

Tabla 23 Distribución porcentual de la variable liderazgo laissez-faire _________________ 98 

Tabla 24 Distribución porcentual de la variable compromiso organizacional y sus 

dimensiones_______________________________________________________________ 99 

Tabla 25 Distribución porcentual de la dimensión compromiso afectivo. ______________ 101 

Tabla 26 Distribución porcentual de la dimensión compromiso normativo. ____________ 103 

Tabla 27 Distribución porcentual de la dimensión compromiso de continuidad _________ 104 

Tabla 28 Principales estadísticos descriptivos de las variables ______________________ 106 

Tabla 29 Prueba de Kolmogorov-Smirnov de las variables y sus dimensiones __________ 111 

Tabla 30 Grado de relación según coeficiente de correlación. _______________________ 113 

Tabla 31 Prueba de coeficiente de correlación por rangos ordenados de Spearman para los 

estilos de liderazgo y el compromiso organizacional ______________________________ 114 

Tabla 32 Prueba de coeficiente de correlación por rangos ordenados de Spearman para la 

variable liderazgo transformacional y compromiso organizacional ___________________ 116 

Tabla 33 Prueba de coeficiente de correlación por rangos ordenados de Spearman para la 

variable liderazgo transaccional y compromiso organizacional ______________________ 118 

Tabla 34 Prueba de coeficiente de correlación por rangos ordenados de Spearman para la 

variable liderazgo laissez-faire y compromiso organizacional _______________________ 120 

 



 
 

ÍNDICE DE FIGURA 

Figura 1 Tendencias globales del compromiso de los empleados _____________________ 48 

Figura 2 Diagrama de flujo de selección de fuentes ________________________________ 53 

Figura 3 Proceso de recolección de información __________________________________ 74 

Figura 4 Distribución porcentual de la muestra según género ________________________ 82 

Figura 5 Distribución porcentual de la muestra según género y edad __________________ 83 

Figura 6 Histograma de la distribución porcentual de la variable liderazgo transformacional y 

sus dimensiones ___________________________________________________________ 85 

Figura 7 Histograma de la distribución porcentual de la dimensión estimulación intelectual. 86 

Figura 8 Histograma de la distribución porcentual de la dimensión influencia idealizada __ 88 

Figura 9 Histograma de la distribución porcentual de la dimensión motivación inspiracional.

_________________________________________________________________________ 89 

Figura 10 Histograma de la distribución porcentual de la dimensión consideración 

individualizada. ____________________________________________________________ 91 

Figura 11 Histograma de la distribución porcentual de la variable liderazgo transaccional y 

sus dimensiones ___________________________________________________________ 92 

Figura 12 Histograma de la distribución porcentual de la dimensión recompensa contingente

_________________________________________________________________________ 94 

Figura 13 Histograma de la distribución porcentual de la dimensión gestión activa por 

excepción ________________________________________________________________ 95 

Figura 14 Histograma de la distribución porcentual de la dimensión gestión pasiva por 

excepción ________________________________________________________________ 97 

Figura 15 Histograma de la distribución porcentual de la variable liderazgo laissez-faire. __ 98 

Figura 16 Histograma de la distribución porcentual de la variable compromiso organizacional 

y sus dimensiones _________________________________________________________ 100 

Figura 17 Histograma de la distribución porcentual de la dimensión compromiso afectivo. 101 

Figura 18 Histograma de la distribución porcentual de la dimensión compromiso normativo

________________________________________________________________________ 103 

Figura 19 Histograma de la distribución porcentual de la dimensión compromiso de 

continuidad ______________________________________________________________ 104 

Figura 20 Diagrama de dispersión entre el liderazgo transformacional y el compromiso 

organizacional ____________________________________________________________ 117 

Figura 21 Diagrama de dispersión entre el liderazgo transaccional y el compromiso 

organizacional ____________________________________________________________ 118 

Figura 22 Diagrama de dispersión entre el liderazgo laissez-faire y el compromiso 

organizacional ____________________________________________________________ 120 

 

 

 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, muchas de las organizaciones tanto a nivel internacional como nacional, se 

encuentran enfrentando diariamente un ambiente complejo y de cambios constantes, 

provocando que, muchas de ellas tengan que redefinir tanto sus estrategias internas como 

externas para mejorar y sostener un buen desempeño organizacional a lo largo del tiempo. Uno 

de los factores no controlables que más ha golpeado a las organizaciones en todo el mundo, ha 

sido la crisis económica y sanitaria del COVID -19. Para el diario El País (2021), la crisis 

económica y sanitaria junto con las restricciones comerciales del año 2020 han derrumbado a 

la industria textil a nivel mundial. La compra de ropa se redujo al mínimo, debido a los 

confinamientos obligatorios de la población, provocando que se pierda hasta el 90% de las 

ganancias de las empresas del sector. Esta situación se expandió a través de toda la cadena, 

donde los más afectados han sido los trabajadores en todo el mundo, ya que muchos de ellos 

han perdido sus empleos por falta de ingresos. En el caso de Perú, la situación no parece ser 

diferente y es que según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2020), las 

exportaciones y producción de productos textiles, a causa de la crisis, ha venido presentando 

variaciones negativas luego de un crecimiento sostenido en los últimos años, golpeando no solo 

la estabilidad del empresariado textil peruano sino también la estabilidad laboral y compromiso 

organizacional de su personal. Ante tal situación y en busca de aportar nueva información que 

permita enfrentar esta inestabilidad, se decidió realizar una búsqueda en la literatura existente, 

donde se encontró que muchos autores postulan al liderazgo como una variable importante a 

observar, debido a la relación e influencia que tiene en el funcionamiento de los miembros de 

una organización (Wu, 2009, como se citó en Yahaya y Ebrahim, 2016). Del mismo modo, otra 

variable que ha ido tomando cada vez mayor relevancia en esta búsqueda de mejorar la 

eficiencia organizacional, es el compromiso organizacional, ya que este factor vincula a los 

trabajadores con la organización, además de estar relacionado a resultados positivos como 



 
 

productividad, desempeño laboral y satisfacción del emplead (Meyer y Allen, 1997; Chen et 

al., 2006; Yousef, 2000; Chughtai y Zafar, 2006, como se citó en Yahaya y Ebrahim, 2016). 

Por tanto, la presente investigación fue realizada con el objetivo principal de determinar 

si existe relación positiva entre los estilos de liderazgo y el compromiso organizacional en las 

medianas y grandes empresas del sector textil en Gamarra para el periodo 2019 al 2020. Esta 

investigación está dividida en seis capítulos. El Capítulo I presenta el marco teórico donde se 

expone antecedentes que hayan abordado la relación entre ambas variables en los últimos cinco 

años. También, se presenta el planteamiento del problema, objetivos del estudio, justificación, 

hipótesis y principales teorías sobre ambas variables. En el Capítulo II, se realiza un breve 

análisis de los hallazgos encontrados en la literatura existente. En el Capítulo III, se define la 

metodología de la investigación, tamaño de la muestra, instrumento de recolección de datos y 

su respectiva prueba de fiabilidad. En el Capítulo IV se presenta el desarrollo de los estadísticos 

descriptivos y el análisis de la prueba no paramétrica realizada a la muestra. En el capítulo V, 

se presenta el análisis de los resultados obtenidos. Finalmente, en el capítulo VI, se presentan 

las principales conclusiones encontradas en la investigación y las recomendaciones para futuras 

investigaciones. Las referencias bibliográficas y las fuentes de las tablas gráficos permiten 

encontrar los orígenes que validan la información encontrada en este documento. Esta 

investigación incluye anexos que soportan el detalle de las actividades relacionadas con el 

levantamiento de la información. 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO 1 MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes del problema de investigación 

Hoy en día, en el campo de la gestión organizacional, aún se continúa investigando, la 

posible relación e importancia que tienen los diferentes estilos de liderazgo y el compromiso 

organizacional en las organizaciones (Yahaya y Ebrahim, 2016). De modo que, se pueda 

alcanzar el éxito organizacional y un buen desempeño a lo largo del tiempo. 

Por lo tanto, con el fin de comprender, desde una perspectiva más completa, la posible 

relación entre ambas variables, en la presente investigación, se decidió buscar en la literatura 

existente, diversas investigaciones que hayan abordado la importancia de ambas variables y su 

posible relación.  

A continuación, se describen las principales investigaciones encontradas en los últimos cinco 

años: 

  Donkor et al. (2021) en su artículo de investigación, tuvieron como objetivo 

determinar como el liderazgo transformacional influye en la rotación de las empresas públicas 

en Ghana a través de variables mediadoras y todos los constructos del compromiso 

organizacional. Se trabajó con una muestra de 300 empleados a tiempo completo dónde se 

realizaron cuestionarios y se utilizaron datos transversales de diferentes empresas estatales en 

Ghana. En base al análisis de modelos de ecuaciones estructurales, se reveló que el liderazgo 

transformacional se relaciona inversamente con la intención de rotación de los empleados. El 

estudio concluye que el compromiso organizacional se relaciona significativamente con el 

liderazgo transformacional y las intenciones de rotación de empleados. Por otro lado, generar 

confianza entre los empleados reduciría las intenciones de rotación en las organizaciones del 

sector público. 



 
 

Mientras que, Huynh (2021), en su artículo de investigación, examinó la influencia 

directa de las dimensiones del liderazgo transformacional en el comportamiento 

intraemprendedor a través del papel mediador de la satisfacción laboral y el compromiso de los 

empleados con el cambio en un contexto de economía emergente. Para esta investigación, se 

utilizó 464 cuestionarios. En base a un modelo de ecuaciones estructurales, se encontró que las 

dimensiones del liderazgo transformacional, motivación inspiradora, estimulación intelectual 

y consideración individualizada, tienen una relación positiva con la satisfacción laboral y el 

compromiso afectivo de los empleados en un contexto de economía emergente. Mientras que, 

el compromiso normativo depende significativamente de la estimulación intelectual y la 

consideración individualizada. La motivación inspiradora y la estimulación intelectual influyen 

fuertemente en el compromiso de continuidad. Los hallazgos revelaron que los constructos del 

liderazgo transformacional, que incluyen la estimulación intelectual, la motivación inspiradora 

y la consideración individual, tuvieron una influencia significativa en la actividad 

comportamiento intraemprendedor. Por tanto, en el campo del comportamiento organizacional, 

promover actitudes y comportamientos positivos de los empleados es un factor decisivo para 

el éxito.  

En primer lugar, se encuentran Astuty y Udin (2020), en su artículo de investigación, 

analizaron el efecto del apoyo organizacional percibido y el liderazgo transformacional sobre 

el desempeño y compromiso afectivo de los empleados de las empresas de molienda de piedra 

en Java Central, Indonesia.  Se utilizó cuestionarios a 103 empleados. En base al modelado de 

ecuaciones estructurales (SEM), se concluye que el apoyo organizacional percibido influyó 

significativamente en el desempeño y el compromiso afectivo. Así mismo, también se confirma 

que el liderazgo transformacional tuvo un efecto significativo en el compromiso afectivo y en 

el desempeño de los empleados.   



 
 

En segundo lugar, se encuentran Nguyen et al. (2020), en su artículo de investigación, 

tuvieron como objetivo investigar el efecto de los factores: los estilos de liderazgo, la 

satisfacción laboral y el desempeño laboral en el compromiso organizacional de los empleados 

en empresas (IED) en Vietnam. Se utilizó cuestionarios a 312 empleados. En base al modelado 

de ecuaciones estructurales, se obtuvo como conclusiones que el estilo de liderazgo se 

relacionó positivamente con la satisfacción laboral, el desempeño laboral y el compromiso 

organizacional. La satisfacción laboral muestra el papel importante en el aumento del 

compromiso de la organización, pero no indica el efecto sobre el desempeño laboral. 

Adicionalmente, la relación entre desempeño laboral y compromiso organizacional es 

significativa. 

En tercer lugar, se encuentran Harb et al. (2020), en su artículo de investigación, 

examinaron la relación entre género, estilos de liderazgo, LMX y compromiso organizacional 

en el sector público libanés. Se utilizó cuestionarios a 132 mandos intermedios. En base a 

regresión lineal y múltiple, se encontró como conclusiones que, la influencia idealizada del 

liderazgo transformacional y la gestión por excepción del liderazgo transaccional tienen una 

relación positiva con el compromiso organizacional. Sin embargo, el liderazgo 

transformacional tiene mayor impacto en el compromiso organizacional que el liderazgo 

transaccional. Así mismo, se encontró que el liderazgo transformacional no se relaciona con el 

compromiso a través del LMX. 

En cuarto lugar, están Puni et al. (2020), en su artículo de investigación, examinaron el 

efecto de interacción del liderazgo transaccional-transformacional en el compromiso de los 

empleados de Ghana, trabajaron con una muestra de 360 empleados en la industria de aviación 

de Ghana, dónde utilizaron encuestas y estadísticas descriptivas y transversales. Como 

conclusiones se obtuvo que los hallazgos revelaron que existe un efecto de interacción negativo 

de los estilos de liderazgo transaccional y transformacional en el compromiso de los 



 
 

empleados, además este estudio complementa considerablemente la literatura del liderazgo 

existente al establecer cómo un estilo de liderazgo transformacional puede aumentar o 

interactuar con el estilo de liderazgo transaccional para influir en el compromiso de los 

empleados en un país en desarrollo. 

En quinto lugar, se tienen a Ben et al. (2020), en su artículo de investigación, tuvieron 

como propósito examinar el efecto del liderazgo distribuido en el compromiso organizacional, 

para lo cual trabajaron con una muestra de 318 ingenieros del sector Telecomunicaciones de 

tecnología de la información en Túnez, en dónde se utilizó un análisis factorial y modelado de 

ecuaciones estructurales. Como conclusiones se obtuvo que los resultados mostraron un 

impacto significativo y positivo de la función de apoyo, de la participación en la toma de 

decisiones y cooperación sobre el compromiso organizacional. Por otro lado, los autores 

encuentran evidencia de la existencia de un efecto moderador positivo de la confianza y el 

clima afectivo a nivel del vínculo causal entre el liderazgo distribuido y las dimensiones del 

compromiso organizacional. 

En sexto lugar, están Robert y  Vandenberghe (2020), en su  artículo de investigación, 

tuvieron como propósito demostrar que el autoconcepto relacional actúa como una importante 

variable de diferencia individual que afecta la solidez de las relaciones entre el liderazgo 

laissez-faire, la dimensión de contribución LMX y AOC. Para lo cual se realizaron 

cuestionarios a 449 ex alumnos de la asociación de una escuela de negocios francesa. En base 

a un modelo de regresión logística y ecuaciones estructurales, se obtuvo como conclusiones 

que el liderazgo de laissez-faire negativo se relaciona activamente con AOC a través de niveles 

reducidos de LMX, además este estudio destaca cómo las expectativas relacionales pueden 

fortalecer el impacto (negativo) del liderazgo de laissez-faire. Por otro lado, es a través de la 

contribución reducida de los empleados a los objetivos mutuos que AOC se ve afectado por el 

liderazgo del laissez-faire. 
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En séptimo lugar, se encuentran Rao y Zaidi (2020), en su artículo de investigación, 

tuvieron como objetivo analizar los problemas que se relacionan con los diferentes estilos de 

liderazgo para las pymes y determinar su impacto en el compromiso organizacional. Este 

estudio permitió identificar el papel del estilo de liderazgo adecuado para ayudar a las pymes 

a lograr el éxito, para lo cual se trabajó con cuestionarios que impartieron a 383 empleados que 

trabajan en diferentes pymes. En base a un análisis de regresión lineal, se concluye que existe 

un impacto significativo de los estilos de liderazgo percibidos en participación y, además, un 

impacto directo en las dimensiones del compromiso organizacional, como son las dimensiones 

de compromiso afectivo y de continuidad. Por otro lado, las pymes turísticas deben utilizar 

estilos de liderazgo democráticos que sean adecuados a la cultura de su lugar de trabajo, donde 

los empleados tengan autonomía y libertad para opinar. 

En octavo lugar, Benevene et al. (2020), su artículo de investigación, tuvieron como 

finalidad profundizar en la comprensión de la asociación del estilo de liderazgo con la 

satisfacción del voluntario y el compromiso afectivo en las Organizaciones sin fines de lucro. 

Se administraron cuestionarios a 200 voluntarios involucrados en la prestación de servicios 

sociales en organizaciones sin fines de lucro en el centro y norte de Italia. Para el análisis de 

datos se trabajaron con análisis factorial y de ecuaciones estructurales. Se obtuvo como 

conclusiones que las acciones de los líderes orientados a la habilitación del aprendizaje y la 

innovación tienen un efecto compromiso, a través de la plena mediación de la satisfacción del 

voluntario. Las acciones de los líderes orientados al crecimiento y empoderamiento de los 

voluntarios, en cambio, no mostraron relaciones significativas con la satisfacción y el 

compromiso afectivo de los voluntarios. 

En noveno lugar, están Almas et al. (2020), en su artículo de investigación, investigaron 

la influencia del liderazgo transformacional en la permanencia del voluntariado y analizar si la 

relación esta mediada por el compromiso organizacional, satisfacción e identidad del rol. Para 



 
 

esta investigación, se utilizó una muestra de 417 cuestionarios. En base a un análisis de 

ecuaciones estructurales, se encontró que el liderazgo transformacional tiene un efecto 

predictivo significativo sobre la intención de permanecer de los voluntarios. El efecto directo 

del liderazgo transformacional sobre la intención de los voluntarios de permanecer está 

directamente mediado por el compromiso organizacional. Mientras que, la satisfacción solo 

media la influencia parcialmente. El presente estudio destaca la influencia del liderazgo 

transformacional en el voluntariado y su impacto en la intención de permanecer a través del 

compromiso. Estos resultados para el efecto directo sugieren que los coordinadores voluntarios 

que adoptan un estilo de liderazgo transformacional, sirven como agentes de cambio que 

articulan la visión organizacional, inspiran y motivan a los seguidores a ser innovadores en el 

logro de su potencial, generando mayor compromiso y la intención de permanecer por mucho 

tiempo.  

Finalmente, están Aboramadan y Dahleez (2020), en su artículo de investigación, 

investigaron los efectos de los comportamientos de los líderes transformacionales y 

transaccionales sobre el compromiso afectivo de los empleados y el comportamiento de 

ciudadanía organizacional en el contexto de las organizaciones sin fines de lucro (OSFL). Para 

esta investigación, se utilizó 400 cuestionarios. En base a un análisis de ecuaciones 

estructurales, se encontró que en general, los resultados de este estudio respaldaron las hipótesis 

propuestas, ya que el liderazgo transformacional fue un predictor significativo del compromiso 

afectivo y tuvo un efecto positivo significativo en la ciudadanía organizacional (OCB). De 

manera similar, se encontró que el liderazgo transaccional tiene un efecto positivo significativo 

sobre el compromiso afectivo y OCB. Además, se encontró que los comportamientos de los 

líderes transformacionales tuvieron un efecto positivo en el compromiso afectivo de los 

empleados. 

 



 
 

En primer lugar, se tiene a Eliyana et al. (2019), en su artículo de investigación, 

identificaron el efecto del liderazgo transformacional en la satisfacción laboral, compromiso 

organizacional y desempeño laboral en líderes de nivel medio en Pelabuhan Indonesia III Inc. 

Para ello, utilizaron cuestionarios a 30 líderes de nivel medio. En base a el modelo de 

ecuaciones estructurales, se concluyó que los líderes de nivel medio piensan que su estilo de 

liderazgo es transformacional y que afecta significativamente la satisfacción laboral, el 

compromiso organizacional y el desempeño laboral. Así mismo, el estilo de liderazgo 

transformacional tiene un impacto significativo en el compromiso organizacional. 

En segundo lugar, se encuentran Abasilim et al. (2019), en su artículo de investigación, 

tuvieron como propósito examinar la relación entre estilos de liderazgo (transformacional, 

transaccional y laissez-faire), el compromiso de los empleados y la influencia de variables 

demográficas en la relación entre los estilos de liderazgo y el compromiso de los empleados en 

la Comisión de Administración Pública del Estado de Lagos de Nigeria. Se utilizaron 

cuestionarios a 97 empleados. En base a un análisis de correlación y regresión. Se concluyó 

que existe una relación media positiva significativa entre el liderazgo transformacional y 

compromiso. El liderazgo transaccional muestra una pequeña relación negativa insignificante 

con el compromiso. Por otro lado, el liderazgo laissez-faire tiene una pequeña relación positiva 

insignificante con el compromiso. 

En tercer lugar, están Dappa et al. (2019), en su estudio tuvieron como finalidad mejorar 

la comprensión de la relación entre el estilo de liderazgo transformacional y la satisfacción 

laboral de los empleados, para lo cual se trabajó con una muestra de 400 trabajadores del sector 

bancario en Chipre del Norte. En base a un análisis de regresión, se obtuvo que existe una 

relación positiva entre el liderazgo transformacional y la satisfacción de los empleados. Las 

conclusiones fueron que la política organizacional percibida y el compromiso organizacional 

jugaron un papel mediador en la relación entre el estilo de liderazgo transformacional y la 



 
 

satisfacción de los empleados. Asimismo, los gerentes que aspiran a tener un ambiente de 

trabajo libre de prejuicios y empleados completamente comprometidos deben adoptar un estilo 

de liderazgo transformacional. 

En cuarto lugar, se tiene a Cilek (2019), que tuvo como propósito investigar los efectos 

del comportamiento del liderazgo en los directores de una escuela con respecto al compromiso 

organizacional de los docentes en Turquía. El método de investigación que se trabajó en este 

estudio fue el metaanálisis el cual se emplea para calcular el tamaño de los efectos del liderazgo 

en el compromiso organizacional de los docentes. En este estudio se incluyen disertaciones, 

tesis de maestría y artículos publicados en revistas arbitradas, para lo cual se trabajó con 37 

estudios de investigación para determinar el valor del tamaño del efecto del liderazgo en el 

compromiso organizacional. De acuerdo con los resultados de la investigación, se concluye 

que el liderazgo tiene un efecto muy fuerte y positivo en el compromiso organizacional de los 

docentes. Por otra parte, se encontró que los individuos están altamente comprometidos y 

altamente involucrados en su organización cuando sus líderes adoptan comportamientos de 

liderazgo directivo, participativo y solidario. 

En quinto lugar, se encuentran Azis et al. (2019), su artículo de investigación 

determinaron la relación entre el liderazgo transformacional y el compromiso de los empleados 

de una empresa de base tecnológica en Indonesia. Para ello se recopilaron datos mediante 

encuestas a 300 empleados de empresas de tecnología en Indonesia. Mediante un análisis de 

regresión lineal simple, los resultados confirman que el liderazgo transformacional tiene una 

influencia positiva en la motivación intrínseca, el compromiso afectivo y el compromiso de los 

subordinados. Por lo tanto, se puede concluir que un empleado que percibe que su supervisor 

inmediato practica un estilo transformacional desarrolla una tendencia a estar más motivado y 

comprometido con la organización. Asimismo, es importante tener un líder con visión y que 



 
 

sea capaz de comunicarse de manera efectiva, ya que tendrá impacto en el comportamiento 

laboral de los empleados. 

En sexto lugar, esta Nanjundeswaraswamy et al. (2019), donde tuvieron como finalidad 

comprobar el efecto mediador del estilo de liderazgo en la relación entre calidad de vida laboral 

y compromiso de los empleados en las pymes de fabricación de mecánica. Se recopilaron datos 

a través de cuestionarios a 1092 empleados de pymes de fabricación mecánica en la India. En 

base a un análisis factorial, se obtuvo como conclusiones que es de vital importancia establecer 

la relación entre calidad de vida laboral, el compromiso de los empleados y los estilos de 

liderazgos, ya que ayudarán a desarrollar políticas y estrategias que mejorarán la calidad de 

vida laboral de los empleados y el compromiso en las pymes. Por lo tanto, las empresas deben 

centrarse en estos factores para mejorar el compromiso organizacional de los empleados. 

En séptimo lugar, Kuntz et al. (2019) en su artículo de investigación tuvieron como 

propósito explorar si los estilos de liderazgos de los directores ejecutivos se reflejan en los 

resultados de la sucesión de los directores ejecutivos, operacionalizados como cambios en las 

percepciones de los empleados sobre la organización después de la sucesión. Se realizaron 

encuestas a 230 empleados de una organización bancaria y de seguros en Australasia. En base 

a análisis de regresiones lineales mixtos, se concluyó que la transición de un CEO transaccional 

a uno transformacional puede tener un impacto más fuerte en los resultados motivacionales y 

de actitudes como es el compromiso, que en los resultados operativos. Las organizaciones 

deben determinar los estilos de liderazgo de los CEO entrantes y salientes, y confiar en esta 

información para mejorar el desarrollo del liderazgo e implementar cambios de procedimiento. 

Finalmente, Suong et al. (2019) en su artículo de investigación, tuvieron como objetivo 

examinar el impacto de los estilos de liderazgo en el compromiso de cuadros, profesores y 

personal de las universidades públicas, de Vietnam. Para esta investigación, se utilizó 309 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57190836249&zone=


 
 

cuestionarios. En base a un análisis de ecuaciones estructurales, se encontró que el liderazgo 

transformacional, liderazgo transaccional y el liderazgo del laissez faire tiene un impacto 

positivo en la satisfacción laboral y la satisfacción laboral tiene un impacto positivo en el 

compromiso organizacional. Por tanto, si los empleados están satisfechos con el trabajo pueden 

estar más comprometidos con las organizaciones. Las organizaciones deberían tomar estos 

resultados como guía para gestionar su recurso humano y establecer una cultura organizacional 

armoniosa donde los miembros de la organización puedan tener mayor satisfacción y 

compromiso con la misma. 

En primer lugar, se tiene Keskes et al. (2018), en su artículo de investigación, tuvieron 

como propósito analizar la relación entre las dimensiones del liderazgo transformacional y el 

compromiso organizacional con el papel mediador de las dimensiones del intercambio líder-

miembro (LMX). Utilizaron cuestionarios a 427 altos ejecutivos franceses. En base a modelos 

de ecuaciones estructurales, se concluye que tanto la estimulación intelectual, influencia 

idealizada como la contribución tienen una relación positiva con el compromiso afectivo. Así 

mismo, la consideración Individualizada mostró una relación positiva con el compromiso de 

continuidad y el liderazgo solidario mostró una relación positiva con el compromiso normativo. 

En segundo lugar, se encuentran Al-Yami et al. (2018), en su artículo de investigación, 

tuvieron como finalidad evaluar la relación de los estilos de liderazgo de los directores de 

enfermería y el compromiso organizacional de las enfermeras en Arabia Saudita. Se utilizó 

cuestionarios para 219 enfermeras y gerentes de enfermería. Para lo cual se tiene como 

conclusiones que, los gerentes de enfermería se percibían a sí mismos como líderes 

transformacionales y líderes transaccionales simultáneamente, así mismo, el liderazgo 

transformacional fue más evidente que el liderazgo transaccional y contribuyó más al 

compromiso organizacional.  



 
 

En tercer lugar, esta Pardo (2018), quien en su tesis de investigación pretendió impactar 

positivamente en el manejo del concepto equidad social y de género, dónde se emplearon 

instrumentos como el test de percepción de liderazgo. La investigación fue llevada a cabo en 

una población con una muestra de once empresarias y sus 46 colaboradores de la Asociación 

de Confeccionistas Textiles de Tungurahua, se empleó un muestreo no probabilístico 

intencional. Se obtuvo como conclusiones que el triple rol de la mujer (productivo, 

reproductivo y de interacción) presenta una fuerza de carácter mayor en la gestión empresarial 

del sector de confección textil, así como la confianza en un trabajo de calidad, la sororidad y 

la responsabilidad como ejes motores de un trabajo efectivo. Asimismo, el liderazgo femenino 

empresarial si interviene en el compromiso organizacional en el sector textil. 

En cuarto lugar, se encontró a Tziner y Shkoler (2018), quienes en su artículo de 

investigación, tuvieron como finalidad, investigar las relaciones que existen entre los estilos de 

liderazgo transaccional y transformacional, en dos categorías de edad, en el grupo de edad de 

joven a adulto, en dónde se trabajó con una muestra de 260 trabajadores de diversas 

organizaciones, en base al modelo de ecuaciones estructurales ambos estilos de liderazgo se 

asociaron positivamente con la motivación del trabajo. Como conclusiones se obtuvo que, para 

el grupo de edad de jóvenes a adultos, se encontró que los estilos de liderazgo transformacional 

y transaccional estaban asociados positivamente con la justicia organizacional de manera que, 

independientemente del estilo, cuanto más profundo sea el estilo del líder, mayor será la justicia 

percibida en la organización. Así mismo, cuanto más riguroso mantenga el líder uno u otro 

estilo de liderazgo, mayor será el nivel de motivación laboral entre los empleados más jóvenes. 

En quinto lugar, están Gcaza et al. (2018), en su artículo de investigación, determinaron 

el efecto del estilo de liderazgo y la cultura organizacional sobre el compromiso organizacional 

de los empleados. Los datos fueron recopilados mediante cuestionarios aplicados a una muestra 

de 250 empleados de Zimbabwe Electricity. En base a un análisis de regresión múltiple, se 



 
 

obtuvo como conclusiones que la cultura organizacional tiene un efecto positivo significativo 

en el compromiso organizacional, mientras que el estilo de liderazgo transformacional posee 

una influencia más positiva en el compromiso del empleado que el estilo de liderazgo 

transaccional. También, se reveló una relación positiva significativa entre la cultura 

organizacional y compromiso organizacional, por otro lado, los lideres deben estar equipados 

con las mejores prácticas de liderazgo para impulsar el compromiso de los empleados en el 

trabajo y su desempeño organizacional. 

En sexto lugar, se encuentran Ndlovu et al. (2018), quienes en su artículo de 

investigación, tuvieron como propósito analizar las percepciones de empleados y gerentes 

sobre la conexión que existe entre el estilo de liderazgo transformacional y el compromiso 

organizacional en una institución de educación superior en Sudáfrica. Para lo cual se trabajó 

con una técnica de investigación de encuestas con una muestra de 260 miembros del personal 

de la Universidad de Venda. Se realizaron análisis de correlación de Pearson y regresión 

múltiple. Como conclusiones de esta investigación se obtuvo que teniendo en cuenta los 

diversos cambios y reformas en la educación superior en varias naciones, es crucial que las 

instituciones de educación superior investiguen la efectividad del liderazgo, así como el nivel 

de compromiso entre los empleados. Asimismo, un estilo de liderazgo transformador permitirá 

lograr objetivos de transformación de las instituciones de educación superior en Sudáfrica. 

En séptimo lugar, están Paolucci et al. (2018), quienes, en su artículo de investigación, 

analizaron los efectos del liderazgo transformacional en la eficacia de los equipos mediados 

por el compromiso afectivo. Para esta investigación, se utilizó una muestra de 445 

cuestionarios. En base a un análisis de ecuaciones estructurales, se encontró que los resultados 

apoyaron la hipótesis de que los líderes que adoptan un estilo de liderazgo transformacional 

son capaces de generar resultados positivos en la viabilidad del equipo y la calidad de la 

experiencia grupal. Así mismo, también apoyan la hipótesis de que los líderes con estilo 
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transformacional tienen un efecto positivo en el compromiso afectivo que los miembros tienen 

hacia sus equipos. Por lo tanto, los miembros del equipo que son dirigidos por un líder 

transformacional estarán emocionalmente comprometidos con su equipo aumentando la 

efectividad al motivarlos a continuar trabajando juntos. Debido al gran potencial del estilo de 

liderazgo transformacional, las organizaciones podrían tomar criterios de selección al momento 

de contratar y desarrollar capacitaciones a sus líderes ya existentes enfocándose en el 

comportamiento del liderazgo transformacional.   

En octavo lugar, se encuentran Lee y Cho (2018), en su artículo de investigación, 

examinaron la relación entre el liderazgo transformacional de los superiores inmediatos, la 

cultura organizacional y el compromiso afectivo en los empleados del gimnasio. Para esta 

investigación, se utilizó una encuesta de 300 empleados de gimnasios que trabajan en las 

ciudades metropolitanas de Gwangju y Dae-gu en Corea del Sur. En base a un análisis de 

regresión múltiple, se encontró que el liderazgo transformacional tuvo un efecto significativo 

en la cultura organizacional y en el compromiso organizacional de los empleados en los 

gimnasios. Así mismo, también se encontró que la cultura organizacional tuvo un efecto 

significativo en el compromiso afectivo de los empleados. Esta investigación resulta útil para 

que los gimnasios capaciten a su personal bajo un liderazgo transformacional y gestionen la 

cultura organizacional de desarrollo en pro de mejorar el compromiso afectivo de los 

empleados. 

Finalmente, en el plano nacional, se encuentra Frkovich (2018), en su tesis, examinó 

“las relaciones entre los estilos de liderazgo y el compromiso organizacional” (p. 7) en el rubro 

bancario. Se encontró que, tanto el liderazgo transaccional como transformacional se 

relacionan de manera directa y positiva con el compromiso. También se concluyó que el estilo 

transaccional muestra una mayor relación con el compromiso organizacional. Se uso 

cuestionarios estructurados con escala Likert, con escala MLQ-5X y OCQ. 



 
 

Koo et al. (2017), en su artículo de investigación, tuvo como finalidad identificar los 

efectos del liderazgo transformacional de una ONG ambientalista líder en la confianza y 

compromiso organizacional. Utilizó cuestionarios a 201 miembros. En base a el modelo de 

ecuaciones estructurales, se tuvo como conclusiones que, el liderazgo transformacional mejora 

la confianza y el compromiso organizacional, ya que tiene un efecto directamente significativo 

en el compromiso organizacional. Por otro lado, la confianza no tuvo un efecto significativo 

en el compromiso. 

En primer lugar, se tiene a Babalola (2016), quien en su artículo de investigación tuvo 

como propósito investigar la influencia de relación supervisor-empleado, estilo de liderazgo 

percibido y satisfacción laboral en el compromiso organizacional y desempeño laboral. Utilizó 

cuestionarios a 123 empleados. En base a un análisis de regresión múltiple se obtuvo como 

conclusiones que la satisfacción laboral, la relación supervisor-empleado y el estilo de 

liderazgo laissez-faire habían influenciado significativamente en el compromiso 

organizacional. Por otro lado, el estilo de liderazgo laissez-faire ha influenciado 

significativamente con el compromiso organizacional 

De igual manera, se encuentran Asiri et al. (2016), en su artículo de investigación, 

tuvieron como finalidad probar un modelo que vincule el estilo de liderazgo y el 

empoderamiento de los empleados, y su impacto en el compromiso organizacional de las 

enfermeras que trabajan en un entorno de atención médica aguda. Utilizaron cuestionarios a 

332 empleados. Como conclusiones se obtuvo que la mayoría de las enfermeras no percibían 

el liderazgo transformacional en sus líderes, así mismo, el compromiso tenía una correlación 

negativa con el liderazgo transformacional y el empoderamiento psicológico. Por otro lado, el 

compromiso organizacional si se correlacionó positivamente con el estilo de liderazgo 

transaccional.  



 
 

Por su parte, se encuentran Damoah y Adu (2016), en su artículo de investigación, 

determinaron la influencia de las dimensiones de estrategias de liderazgo con el fin de 

identificar las estrategias necesarias para mejorar el compromiso organizacional de los 

empleados en un país en desarrollo. Se trabajó con cuestionarios para una muestra de 132 

empleados de una industria de fabricación de plásticos. La correlación de Pearson y la regresión 

jerárquica son las principales pruebas estadísticas que se utilizaron para examinar las hipótesis, 

se obtuvo como conclusiones en base las pruebas realizadas un efecto positivo significativo de 

la estrategia de liderazgo democrático sobre el compromiso organizacional. Además, también 

existe un efecto insignificante de la estrategia de liderazgo de laissez-faire sobre el compromiso 

organizacional. 

Finalmente, se tiene a Park y Seo (2016), en su artículo de investigación, analizaron el 

efecto de los estilos de liderazgo de servicio, transaccional, transformacional, empoderador y 

temático en el compromiso organizacional y desempeño empresarial. Para esta investigación, 

se utilizó 153 cuestionarios. En base a un modelo estructural, se encontró que, tanto el liderazgo 

transaccional, transformacional y empoderador tienen un efecto significativo en el compromiso 

organizacional. Mientras que, el liderazgo de servicio y temático no tienen un efecto 

significativo en el compromiso. Adicionalmente, se encontró que el compromiso 

organizacional tiene un efecto significativo en el rendimiento empresarial.  

1.2 Planteamiento del problema de investigación 

En la actualidad, las organizaciones vienen enfrentando un ambiente complejo y de 

cambios constantes, siendo estas obligadas a redefinir tanto sus estrategias externas como 

internas, de modo que puedan mejorar su desempeño organizacional (Comex Perú, 2020).   

Para el diario El País (2021), la crisis económica y sanitaria junto con las restricciones 

comerciales del año 2020 ha derrumbado a la industria textil a nivel mundial. La compra de 

ropa se redujo al mínimo, debido a los confinamientos obligatorios de la población, provocando 



 
 

que se pierda hasta el 90% de las ganancias de las empresas del sector. La caída en las ventas 

bloqueó la fuente de ingresos llevando a grandes marcas, tanto europeas como americanas, no 

solo a cancelar o retrasar pedidos sino también a aplazar pagos a proveedores. Esta situación 

se expandió a través de toda la cadena, donde los más afectados han sido los trabajadores en 

todo el mundo, ya que muchos de ellos han perdido sus empleos por falta de ingresos. Hoy en 

día, no solo en las economías desarrolladas, sino también en las economías en desarrollo, los 

gerentes enfrentan mayores dificultades para poder retener talentos, motivarlos a permanecer 

y crecer en conjunto con la organización (Nguyen et al., 2020).  

En el contexto nacional, la situación no parece ser diferente y es que según el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2020), el sector textil y confecciones tuvo un 

dinamismo importante, creciendo entre el 2017 y 2018 de un 6.4% a un 10.18%. Sin embargo, 

en el 2019, las exportaciones disminuyeron en 3.4% respecto al año anterior y solo sumaron 

un monto de USD 1,354 millones. Para el año 2020, según Sunat (2020, como se citó en el 

portal Comex Perú, 2020) las exportaciones, de enero a abril, tuvieron una variación negativa 

de 35.4% respecto al año anterior. La crisis económica mundial provocada por la pandemia del 

COVID-19, también ha golpeado la estabilidad del empresariado textil peruano y la estabilidad 

laboral de su personal.  

Ante tal inestabilidad e incertidumbre, muchos investigadores, en busca de reactivar la 

economía y mejorar el desempeño organizacional, postulan al liderazgo como una variable 

importante a observar, debido a la relación e influencia que tiene en el funcionamiento de los 

miembros de una organización (Wu, 2009, como se citó en Yahaya y Ebrahim, 2016). Del 

mismo modo, otra variable que ha ido tomando cada vez mayor relevancia en esta búsqueda 

de mejorar la eficiencia organizacional, es el compromiso organizacional, ya que este factor 

vincula a los trabajadores con la organización, además de estar relacionado a resultados 

positivos como productividad, desempeño laboral y satisfacción del emplead (Meyer y Allen, 



 
 

1997; Chen et al., 2006; Yousef, 2000; Chughtai y Zafar, 2006, como se citó en Yahaya y 

Ebrahim, 2016). 

Para Comex Perú (2020), esta nueva situación implica nuevos desafíos para los gerentes 

y su estilo de liderazgo, en las medianas y grandes empresas del sector, donde potenciar el 

compromiso organizacional va a ser determinante para impulsar la producción y las 

exportaciones. Sin un liderazgo eficaz y el compromiso de trabajadores, es complicado para 

las organizaciones sobrevivir a factores internos y externos, sostener la rentabilidad, la 

productividad y una ventaja competitiva (Kumar et al., 2007, como se citó en Yahaya y 

Ebrahim, 2016).  

Aunque, en el país, hay evidencia científica que relacionan los estilos de liderazgo con 

el compromiso organizacional, muy pocas han sido enfocadas al sector textil. Por tanto, se 

pretende determinar la relación entre los estilos de liderazgo y el compromiso organizacional 

en las medianas y grandes empresas del sector textil, Gamarra para el periodo 2019 al 2020. 

1.3 Objetivos del estudio 

1.3.1 Objetivo principal 

Determinar si existe relación positiva entre los estilos de liderazgo y el compromiso 

organizacional en las medianas y grandes empresas del sector textil en Gamarra para el periodo 

2019 al 2020. 

1.3.2 Objetivos específicos 

- Determinar si existe relación positiva entre el liderazgo transformacional y el 

compromiso organizacional en las medianas y grandes empresas del sector textil en Gamarra 

para el periodo 2019 al 2020. 



 
 

- Determinar si existe relación positiva entre el liderazgo transaccional y el compromiso 

organizacional en las medianas y grandes empresas del sector textil en Gamarra para el periodo 

2019 al 2020. 

- Determinar si existe relación positiva entre el liderazgo laissez-faire y el compromiso 

organizacional en las medianas y grandes empresas del sector textil en Gamarra para el periodo 

2019 al 2020. 

1.4  Significancia (justificación) del problema de investigación  

1.4.1 Justificación teórica:  

Actualmente, tanto el liderazgo como el compromiso organizacional reciben gran 

atención por parte de los investigadores, ya que ambos factores continúan siendo unas de las 

variables más importantes en el éxito de una organización. Como menciona Yahaya y Ebrahim 

(2016), el enfoque por definir ambos conceptos, conocer su relación ha sido tan abrumador 

que, en los últimos años, en la literatura se han desarrollado varias teorías y posturas sobre el 

tema. Por su parte, el liderazgo ha sido identificado como una variable predictora del 

desempeño de una organización. Mientras que, el compromiso está relacionado con resultados 

organizacionales positivos tales como el desempeño laboral (Bass et al., 2003; Chen et al., 2006 

y Yousef, 2000, como se citó en Yahaya y Ebrahim, 2016). En ese sentido, la presente 

investigación aportará a la literatura científica nueva información respecto al concepto y 

relación que tienen los estilos de liderazgo y el compromiso organizacional en las medianas y 

grandes empresas del sector textil peruano, el cual actualmente afronta una de las peores crisis 

económicas de la historia.  Así mismo, esta investigación también permitirá identificar los 

estilos de liderazgo presentes en el sector. 

1.4.2 Justificación práctica: 

Los resultados de este estudio pretenden beneficiar a una población, la cual según el 

INEI (2017), está compuesta por 145 medianas y grandes empresas del sector textil en 



 
 

Gamarra, y que representan el 0.4 % del total de 33,002 empresas. Debido a que, todas ellas se 

han visto afectadas por la crisis sanitaria y económica que afronta el país, en dónde la industria 

de la moda se ha visto golpeada económicamente a nivel global, esto se debe al cierre de varias 

fábricas textiles y tiendas de ropa; así como de eventos de moda cancelados y ferias 

internacionales.  Lo cual ha generado el quiebre de muchas empresas que se dedicaban a 

producir y exportar prendas de vestir.  

Este beneficio radica en dar a conocer al empresariado nacional, una guía acerca de que 

estilos de liderazgo tienen una mayor relación significativa en el compromiso organizacional 

en las medianas y grandes empresas del sector textil en Gamarra. Además, no solo permitirá 

comprender la importancia y función del liderazgo en las organizaciones, sino también, 

permitirá que los líderes actuales puedan identificar el estilo más adecuado a su organización 

para capacitarse y transformarse en un agente de cambio que inspire y motive al personal a 

permanecer y desarrollar su potencial en beneficio de los objetivos de la organización.  

Adicionalmente a lo ya mencionado, los hallazgos de este estudio servirán como apoyo 

para resolver problemas que afectan al sector textil como el mal trato al personal por parte de 

los dueños de las medianas empresas. Flores (2017 como se citó en Pingo, 2019) señala que, 

la mala atención de los trabajadores ha sido un factor que ha provocado el desprestigio de las 

mismas. Estos problemas muestran una gran falta de compromiso organizacional por parte de 

los empleados. Por tanto, conocer la relación que existe entre ambas variables, permitirá a los 

líderes resolver problemas como falta de dominio en las competencias adquiridas en el trabajo, 

falta de concentración para ejecutar y desarrollar habilidades, reducir la alta rotación de 

personal y déficit de tomas de decisiones. De modo que, las empresas puedan redefinir 

estrategias para enfrentar la incertidumbre económica actual y fortalecer su presencia y 

sostenibilidad. 



 
 

1.5 Preguntas de investigación 

1.5.1 Problema principal 

¿Cómo se relacionan los estilos de liderazgo y el compromiso organizacional en las 

medianas y grandes empresas del sector textil en Gamarra para el periodo 2019 al 2020? 

1.5.2 Problemas específicos 

- ¿Cómo se relaciona el liderazgo transformacional y el compromiso organizacional en 

las medianas y grandes empresas del sector textil en Gamarra para el periodo 2019 al 2020? 

- ¿Cómo se relaciona el liderazgo transaccional y el compromiso organizacional en las 

medianas y grandes empresas del sector textil en Gamarra para el periodo 2019 al 2020? 

- ¿Cómo se relaciona el liderazgo laissez-faire y el compromiso organizacional en las 

medianas y grandes empresas del sector textil en Gamarra para el periodo 2019 al 2020? 

 

1.6 Hipótesis 

1.6.1 Hipótesis principal 

Los estilos de liderazgo se relacionan de forma positiva con el compromiso 

organizacional en las medianas y grandes empresas del sector textil en Gamarra para el periodo 

2019 al 2020. 

1.6.2 Hipótesis específicas 

- El liderazgo transformacional se relaciona de forma positiva con el compromiso 

organizacional en las medianas y grandes empresas del sector textil en Gamarra para el periodo 

2019 al 2020 

- El liderazgo transaccional se relaciona de forma positiva con el compromiso 

organizacional en las medianas y grandes empresas del sector textil en Gamarra para el periodo 

2019 al 2020. 



 
 

- El liderazgo laissez-faire se relaciona de forma positiva con el compromiso 

organizacional en las medianas y grandes empresas del sector textil en Gamarra para el periodo 

2019 al 2020. 

1.7 Marco teórico 

1.7.1 Variable Independiente: Estilos de Liderazgo 

Para poder adentrarse a los estilos del liderazgo se hace imperante iniciar con las 

diversas definiciones sobre el Liderazgo y las teorías principales del mismo, lo que nos acerca 

a los diversos estilos del liderazgo que se acogen dentro de las empresas. 

1.7.1.1 Definición 

Durante mucho tiempo, el liderazgo ha sido reconocido como un factor importante que 

puede ser determinante para el desarrollo de las organizaciones. El interés por definirlo y 

conocer cómo gestionarlo ha sido estudiado por muchos investigadores. Es así como se llega a 

la definición: el liderazgo es la habilidad de influir en el comportamiento de los miembros de 

un grupo para el logro de objetivos determinados, hacia el logro de metas individuales y 

organizacionales. (Bass, 1990; Robbins y Coulter, 2009, como se citó en Harb et al., 2020) 

1.7.1.2 Importancia 

El liderazgo ha sido y aún continúa siendo un tema crucial e importante para el 

desarrollo de una organización. Para Kumar et al. (2007, como se citó en Yahaya & Ebrahim, 

2016) gestionar el liderazgo es vital para el éxito organizacional. Sin un liderazgo eficaz y 

estratégico es complicado para las organizaciones sobrevivir a la competencia, factores 

internos y externos, sostener la rentabilidad, la productividad y una ventaja competitiva. 

 

 



 
 

1.7.1.3 Principales teorías del liderazgo 

Teoría de rasgos 

La teoría de los rasgos plantea que los líderes no se hacen, por el contrario, ellos nacen 

con ciertas características innatas tanto físicas como en su personalidad como inteligencia, 

integridad, capacidad de dirección, decisión, valentía, intuición y previsión. Estas 

características permiten a los líderes enfrentar diferentes retos y desarrollar una adecuada 

gestión de procesos e imprevistos (Stogdill, 1948; Ghiselli, 1970, como se citó en Escandon y 

Hurtado, 2016). La teoría de rasgos identifica tres principales estilos de liderazgo, los cuales 

serán descritos a continuación: 

Liderazgo Democrático: Para Warrick (1981, como se citó en Escandon y Hurtado, 

2016) es un líder que resalta el desempeño y a los trabajadores promoviendo el bienestar grupal. 

Es un líder organizado que permite la participación de los empleados en la toma de decisiones 

y métodos de trabajo. Mediante el uso de la motivación y la gestión de los trabajadores hace 

posible el alcanzar los objetivos colectivos.  

Liderazgo Autocrático: A diferencia del liderazgo democrático, Warrick (1981, como 

se citó en Escandon y Hurtado, 2016) describe al líder autocrático como aquel que resalta la 

autoridad y el rendimiento por encima de los trabajadores. En este estilo, el proceso 

administrativo y la toma de decisiones son realizadas por el líder con una mínima o nula 

participación del grupo laboral. El líder no participa de manera activa en la interacción social 

con el grupo y solo se limita a brindar las instrucciones para el desarrollo de actividades. 

Liderazgo Liberal: Según Bass (2008, como se citó en Escandon y Hurtado, 2016) este 

estilo de liderazgo no se interesa por dirigir o participar en la gestión del grupo. Se caracteriza 

por una personalidad conformista y cautelosa. Warrick (1981, como se citó en Escandon y 

Hurtado, 2016) menciona que el líder liberal mantiene un perfil bajo y otorga libertad al grupo 



 
 

tanto como sea posible para no meterse en problemas. La principal función que cumple es 

proporcionar los materiales necesarios para llevar a cabo las actividades sin interferir en el 

desarrollo de las mismas. Bass (2008, como se citó en Escandon y Hurtado, 2016) considera 

que, es un líder ausente que no se interesa por dirigir o participar en la gestión del grupo y su 

personalidad es conformista. 

Teoría de comportamiento 

Para Lewin et al. (1939, como se citó en Escandon y Hurtado, 2016) esta teoría plantea 

que existen ciertos comportamientos que diferencian a los líderes de los que no lo son. Se 

resalta la conducta del líder, no su personalidad. Se centra en las acciones de los líderes. El 

principal objetivo es que los líderes pueden formarse y desarrollarse a través de la enseñanza y 

la observación 

Años más tarde se realizaron tres estudios bajo esta teoría, los cuales son el estudio 

efectuado en la Universidad Estatal de Ohio en 1951, donde se encontró dos tendencias de parte 

de los líderes una hacia a los procesos y la otra hacia las relaciones. Ambas dimensiones pasan 

a ser llamadas como estructura inicial y consideración. 

Estructura de inicio: Daft (2006, como se citó en Giraldo y Naranjo, 2014) define la 

estructura de inicio como la conducta de un líder que está orientado a las tareas y direcciona 

las actividades a realizar.  

Consideración: Daft (2006, como se citó en Giraldo y Naranjo, 2014) define a la 

consideración como el grado de sensibilidad que tiene un líder para generar una confianza 

recíproca, amistad y respeto mutuo. 

Simultáneamente, en 1952 la investigación en la Universidad de Michigan definió dos 

tipos de comportamientos: centrado en los empleados y centrado en el trabajo. 



 
 

Centrado en los empleados: Enfocado hacia las necesidades humanas de los 

trabajadores. 

Centrado en el trabajo: Enfocado hacia eficacia y los aspectos laborales. 

Por su parte, Blake y Mouton (1982, como se citó en Giraldo y Naranjo, 2014) 

propusieron la malla o rejilla gerencial, la cual consta de una matriz con un eje vertical que 

representa el grado de interés en las personas y el eje horizontal que representa el grado de 

interés por la producción. En cada eje existen nueve posiciones, donde 1 es el nivel más bajo y 

9 el más alto. A partir de la malla gerencial, se extraen cinco estilos de liderazgo. 

1. Gestión Empobrecida (1,1): El líder no tiene tendencia a las personas ni 

a la producción. Liderazgo ausente. 

2. Gestión Participativa (9,1): El líder tiene una tendencia total a las 

personas, pero no a la producción. Incumplimiento de metas 

3. Gestión Intermedia (5,5): Tendencia media a las personas y a la 

producción. Productividad sin descuidar a los trabajadores. 

4. Gestión Autoritaria (1,9): El líder no tiene tendencia a las personas, pero 

si a la producción. Cumplimiento de objetivos. 

5. Gestión Integradora (9,9): Tendencia alta a las personas y a la 

producción. Eficiencia, cumplimiento de metas y trabajo en equipo. 

Teoría de contingencia o situacional 

Para Giraldo y Naranjo (2014), esta teoría se caracteriza por plantear la situación o el 

entorno en el que interacciona tanto el líder como los seguidores, como variable adicional para 

evaluar el comportamiento de los líderes. Se pretender determinar porque un líder puede ser 

efectivo en una determinada situación y porque en otras no. Por tanto, la situación en la que se 

produce el liderazgo es el enfoque principal de esta teoría. Para Daft (2006, como se citó en 



 
 

Giraldo y Naranjo, 2014) lo que pretende probar esta teoría, es que la eficacia del líder es 

contingente porque depende de las situaciones que se den. 

Dentro de esta teoría se encuentran los siguientes modelos: 

Modelo de Contingencia de Fiedler: Daft (2006, como se citó en Giraldo y Naranjo, 

2014) menciona que, este modelo está diseñado para identificar la tendencia de los líderes, 

hacia las tareas o hacia las relaciones, en una situación dada. Según Gómez (2008, como se 

citó en Giraldo y Naranjo, 2014) Fiedler propuso tres factores situacionales que evalúan el 

éxito de un estilo orientado a la tarea o a la relación. 

- Relaciones líder-seguidor: Referido a la relación de calidad entre el líder y seguidores, 

basado en confianza, seguridad y respeto entre ambos. 

- Estructuración de tareas: Referido a la claridad en el establecimiento y definición de las 

tareas (nivel alto) o sin son lo contrario (nivel bajo). 

- Poder del líder: Referido a la autoridad del líder y poder para influenciar en los 

seguidores.  

Por tanto, como indica Guerra (2018), “Las relaciones miembro-líder pueden ser buenas 

o malas, la estructura de la tarea puede ser alta o baja y la posición de poder puede ser fuerte o 

débil” (p. 62). Por tanto, cada estilo será mejor dependiendo de la situación, ya sea orientado a 

la tarea o a la relación con los seguidores. 

Modelo Situacional de Hersey y Blanchard: Es un análisis de cuadrantes, en el eje x se 

encuentra el comportamiento de la tarea y en el eje y se encuentra el comportamiento de la 

relación. Por tanto, se identifican cuatro estilos básicos de liderazgo. 

1. Estilo S1: Caracterizado por un comportamiento de tarea alto y un 

comportamiento de relación bajo. 

2. Estilo S2: Caracterizado porque ambos comportamientos son altos. 



 
 

3. Estilo S3: Caracterizado por un comportamiento de tarea bajo y un 

comportamiento de relación alto. 

4. Estilo S4: Caracterizado porque ambos comportamientos son bajos. 

Finalmente, el estilo de liderazgo se propone a través de una curva que atraviesa los 

cuadrantes del liderazgo, de modo que:  

Así, con un nivel de escasa preparación del seguidor (R1), el estilo apropiado es “decir” 

(tarea alta – relación baja). Con una moderada preparación (R2), el estilo apropiado es 

“convencer” (tarea alta – relación alta). Con una moderada o elevada preparación (R3), el mejor 

estilo es “participar” (tarea baja – relación alta). Y con un nivel de elevada preparación (R4), 

el estilo apropiado es “delegar” (tarea baja – relación baja) (Guerra, 2018, p. 64). 

Teoría integral o emergente 

En este grupo se encuentran 3 principales estilos de liderazgo basados en el modelo de 

rango completo de Bass y Avolio (1994), los cuales son el liderazgo transaccional, el cual está 

enfocado en los resultados y utiliza el intercambio de recompensas con los seguidores para 

alcanzar los objetivos organizacionales. Mientras que, el liderazgo carismático que se traduce 

en el liderazgo transformacional está enfocado a las necesidades del seguidor y a su 

transformación personal y profesional alineado a los objetivos organizacionales. Por su parte, 

el liderazgo laissez-faire es considerado como la ausencia de liderazgo. A diferencia del 

liderazgo transaccional, el laissez-faire representa una no transacción y juega un papel pasivo 

en la organización. (Bass y Avolio, 1994, como se citó en Yahaya y Ebrahim, 2016). En este 

estudio se analizará los estilos de liderazgo transaccional, transformacional y liderazgo laissez-

faire desde la perspectiva de Bass y Avolio (1994). 



 
 

1.7.1.4 Estilos de liderazgo y sus dimensiones 

En el presente trabajo, se analiza los estilos de liderazgo propuestos por Bass y Avolio 

en 1994, los cuales son el liderazgo transaccional, liderazgo transformacional y el liderazgo 

laissez-faire. A continuación, se detalla cada uno: 

1.7.1.5 Liderazgo Transaccional  

Para Bass y Avolio (1994, como se citó en Yahaya y Ebrahim, 2016) el liderazgo 

transaccional es aquel liderazgo enfocado en alcanzar metas y resultados específicas, 

caracterizado principalmente por el intercambio de requisitos y recompensas que se da entre 

líderes y seguidores. En esta transacción Burns (1978, como se citó en Yahaya y Ebrahim, 

2016) menciona que, los líderes definen tanto las tareas y objetivos a realizar como las 

recompensas o castigos por el desempeño de los seguidores. Para Northouse (2007, como se 

citó en Yahaya y Ebrahim, 2016) este estilo de liderazgo solo se enfoca en el logro de resultados 

y no en el desarrollo de los seguidores. 

Dimensiones del liderazgo transaccional: 

- Recompensa Contingente: La recompensa contingente es el proceso de 

intercambio entre líderes y seguidores, donde el líder define objetivos, estándares de 

desempeño a cumplir y selecciona recompensas motivantes adecuadas para los seguidores si 

logran las tareas asignadas. Los seguidores pueden recibir recompensas por los logros 

alcanzados o sanciones por el incumplimiento (Yahaya y Ebrahim, 2016). Para Bass (1985, 

como se citó en Yahaya y Ebrahim, 2016), en este proceso tanto el líder como el seguidor 

acuerdan roles y responsabilidades para alcanzar los objetivos definidos.  

- Gestión activa por excepción: Para Gill (2006, como se citó en Yahaya y 

Ebrahim, 2016) La gestión activa por excepción se refiere al monitoreo activo y sistemático, 

que realiza un líder sobre el trabajo de los seguidores, en busca de detectar y prevenir errores 



 
 

o desviaciones en los objetivos a alcanzar. Para Bass (1985, como se citó en Yahaya y Ebrahim 

2016) Los líderes buscan activamente problemas, interfieren, corrigen errores y toman acciones 

correctivas cuando los seguidores no cumplen con el estándar de desempeño. 

- Gestión pasiva por excepción: Para Gill (2006, como se citó en Yahaya y 

Ebrahim, 2016) en la gestión pasiva por excepción los líderes no realizan un monitoreo activo 

y sistemático sobre el trabajo de los seguidores. No previenen problemas, por el contrario, ellos 

esperan a que estos ocurran para luego intervenir. 

1.7.1.6 Liderazgo Transformacional  

Según Burns (1978, como se citó en Yahaya y Ebrahim, 2016) el liderazgo 

transformacional va más allá de una relación de intercambio entre líderes y seguidores como 

el liderazgo transaccional. Este liderazgo brinda una conexión más profunda y niveles más 

altos de compromiso, desempeño, empoderamiento y moralidad entre líder y seguidor con el 

fin de producir un cambio. Para Bass (1985, como se citó en Yahaya y Ebrahim, 2016) el 

liderazgo transformacional es un ejercicio que transforma a los seguidores para superar las 

expectativas. Así mismo, Bass sostiene que a diferencia del liderazgo transaccional que brinda 

resultados satisfactorios a corto plazo, en el liderazgo transformacional puede observarse 

sólidos resultados satisfactorios a largo plazo, en base al aumento de creatividad y 

productividad. Yulk (2010, como se citó en Yahaya y Ebrahim, 2016), menciona que los 

seguidores desarrollan valores como confianza, lealtad, respeto, compromiso y admiración a 

los líderes transformacionales. Debido a que, ellos se enfocan en las necesidades individuales 

y el desarrollo personal de los seguidores. 

Dimensiones del liderazgo transformacional: 

- Influencia idealizada: Para Bass et al. (2003, como se citó en Yahaya y 

Ebrahim, 2016) los líderes con influencia idealizada son aquellos líderes carismáticos que 



 
 

brindan una visión clara y un sentido de propósito que les permite conectarse con sus 

seguidores, despertando emoción y compartiendo éxitos y riesgos.  Para Gill (2006, como se 

citó en Yahaya y Ebrahim, 2016) la influencia que generan les permite obtener un mayor 

compromiso y esfuerzo por parte de los seguidores. 

- Motivación inspiracional: Para Hoyt et al. (2006, como se citó en Yahaya y 

Ebrahim, 2016) la motivación inspiracional recae en la capacidad que tiene el líder para 

articular la visión organizacional de forma que inspire y motive a los seguidores fomentando 

su lealtad y compromiso. Gill (2006, como se citó en Yahaya y Ebrahim, 2016) indica que, 

estos líderes alinean objetivos organizacionales y personales y tratan los problemas como 

oportunidades de aprendizaje.  

- Estimulación intelectual: Para Hoyt et al (2006, como se citó en Yahaya y 

Ebrahim, 2016) y Limsila y Ogunlana (2008, como se citó en Yahaya y Ebrahim, 2016) la 

estimulación intelectual se relaciona con la capacidad de un líder para desafiar a sus seguidores 

a ser mucho más innovadores y creativos al momento de resolver problemas y a transformarse 

en participantes activos en la toma de decisiones grupales. 

- Consideración individualizada: Para Hoyt et al (2006, como se citó en Yahaya 

y Ebrahim, 2016) y Limsila y Ogunlana (2008, como se citó en Yahaya y Ebrahim, 2016) la 

consideración individualizada permite crear una sólida relación entre líder y seguidor. Debido 

a que, los líderes con este componente se preocupan por las necesidades individuales y 

desarrollo del seguidor. Bass et al (2003, como se citó en Yahaya y Ebrahim, 2016) sostiene 

que, el líder actúa como un mentor y ayuda al seguidor a desarrollarse en sus labores usando 

como herramienta el empoderamiento. 

1.7.1.7 Liderazgo Laissez-faire 

Para Yulk (2010, como se citó en Yahaya y Ebrahim, 2016) el liderazgo laissez-faire 

carece de dimensione en su interior y es la ausencia de un liderazgo eficaz, es un estilo de 



 
 

liderazgo ausente y sin iniciativa. Debido a que, juegan un papel pasivo en la organización, 

ignoran los problemas y evitan tomar decisiones. Para Gill (2006, como se citó en Yahaya y 

Ebrahim, 2016) este tipo de líderes optan por eludir la responsabilidad de dirigir al grupo de 

seguidores y no se involucran con el desarrollo de los mismos. 

1.7.2 Variable Dependiente: Compromiso Organizacional 

1.7.2.1 Definición 

Se puede encontrar diferentes definiciones del compromiso organizacional en distintos 

libros y papers relacionados al tema. 

Según el modelo de Meyer y Allen (1991), el compromiso organizacional es una 

variable reconocida como factor importante que determina el comportamiento laboral de los 

empleados (Meyer et al., 2002; Meyer y Herscovitch, 2001, como se citó en Yahaya y Ebrahim, 

2016). Así mismo, se ha observado que el compromiso tiene relación con resultados 

organizacionales positivos como el desempeño laboral (Chen et al., 2006, como se citó en 

Yahaya y Ebrahim, 2016) y Yousef (2000, como se citó en Yahaya y Ebrahim, 2016). Para 

Meyer y Allen (1997, como se citó en Yahaya y Ebrahim, 2016) el compromiso es aquel factor 

que vincula a los trabajadores con la organización, lo consideran como un estado psicológico 

que une a ambos actores.  

Por otro lado, Robbins (1996), define el compromiso organizacional como una 

identificación personal del empleado con una organización en particular, sus metas y deseos. 

Un alto compromiso en el trabajo se traduce en identificarse con el trabajo específico, mientras 

que un alto compromiso organizacional significa identificarse con la organización.  

Jericó (2001), define el compromiso de un empleado como la motivación de 

permanecer y aportar en una organización. Hace hincapié en diferenciar la satisfacción de 

compromiso, ya que un empleado satisfecho no necesariamente está comprometido. Jericó 



 
 

(2001) cree que cuando el empleado se desarrolla en el ámbito laboral, puede obtener un 

elevado compromiso con la organización.  

En síntesis, al recopilar todas las teorías analizadas, se puede definir el compromiso 

organizacional como la suma de actitudes que los empleados adquieren, en dónde resaltan su 

orgullo, así como también, su satisfacción por formar parte de una organización. Es una 

relación o conexión de participación que se establece en ambos actores de la organización, 

donde los colaboradores destacan en esforzarse continuamente para aumentar la productividad 

y poder obtener resultados exitosos en el largo plazo. 

1.7.2.2 Dimensiones del compromiso organizacional 

Luego de una revisión de la literatura existente, ambos autores identificaron que el 

compromiso se podría agrupar en tres categorías: orientación afectiva, orientación de 

obligación y orientación basada en costos, las cuales luego fueron definidas como compromiso 

afectivo, normativo y de continuidad (Meyer y Allen, 1997). 

1.7.2.2.1 Compromiso afectivo:  

Tiene como base el deseo y se refiere a los lazos emocionales que las personas 

establecen en una organización, al percibir la satisfacción de sus necesidades y expectativas, 

por lo cual se sienten a gusto con formar parte de la organización. Los trabajadores que poseen 

este tipo de compromiso están inclinados a trabajar para el beneficio de la organización 

(Johnson y Chang, 2006). 

Mowday et al. (1982) consideraron que el compromiso afectivo se compone de cuatro 

categorías: 

- Las características personales: Las cuales tan conformadas por la edad, el 

género y la educación, y que se han visto relacionadas con el compromiso (Mowday et al., 

1982). 



 
 

- Las características estructurales: Las que tienen mayor relación tienen que ver 

con los vínculos de empleado/supervisor, poseer un puesto definido, así como la sensación de 

la importancia dentro de la organización (Mowday et al., 1982). 

- Las características relativas al trabajo: Aquí se encuentra la participación en la 

toma de decisiones (Mowday et al., 1982). El empleado busca que sea relacionen dentro de la 

organización el cumplimiento de necesidades, la utilización de capacidades y la expresión de 

valores. 

- Las experiencias profesionales: Tienen que ver el acoplamiento de la 

experiencia profesional y el compromiso afectivo. (Meyer y Allen, 1991). 

Para Yahaya y Ebrahim (2016) aquellos empleados con una fuerte afectividad con la 

organización tienen mayor compromiso con la misma y con sus metas.  

1.7.2.2.2 Compromiso normativo:  

El compromiso normativo es aquel deseo de seguir permaneciendo como miembro de una 

organización por un sentimiento de obligación. Este compromiso se ve evidenciado cuando los 

trabajadores creen que la organización espera que sean leales por la inversión realizada en su 

desarrollo profesional. (Meyer y Allen, 1990). Es decir, que los trabajadores sienten una 

vinculación con la organización debido a que han invertido, tanto tiempo, dinero y esfuerzo, 

por lo cual abandonarlo, significaría perder todo; además, creen que no tendrían oportunidades 

fuera de la organización, por lo cual su lealtad aumenta.  

Asimismo, el compromiso normativo es dónde el individuo se siente obligado 

moralmente a pertenecer a su organización (Meyer y Allen, 1991). En el compromiso 

normativo (deber), se encuentra la creencia en la lealtad a la organización (sentido moral), 

quizás por percibir prestaciones como capacitaciones o pagos de colegiaturas, lo cual refleja 



 
 

que el trabajador muestre cierta obligación a permanecer en ese lugar hasta que sea cubierta 

esa deuda.  

1.7.2.2.3 Compromiso de continuidad:  

Es aquel deseo de seguir permaneciendo como miembro de una organización debido al 

costo asociado de dejarla. Se evidencia cuando los empleados creen que sería muy costoso 

perder los beneficios que tienen en una organización (Meyer y Allen, 1990). 

Meyer y Smith (2001), indican que existen costos los cuales dan lugar al abandonar una 

organización, hacen referencia a la inversión que uno demanda con el paso del tiempo, como 

la antigüedad o estatus que posee la organización, por lo que el trabajador espera a cambio que 

su inversión sea retribuida. Asimismo, Meyer y Allen (1991), justifican que un trabajador con 

un nivel alto de compromiso de permanencia, posee un menor nivel laboral dentro de la 

organización, por lo cual, se ve rigurosamente limitado a ejecutar las tareas necesarias para 

permanecer dentro de la empresa. 

Estas modalidades de compromiso determinan una actitud diferente hacia la 

organización; las personas con alto compromiso afectivo se muestran deseosas de hacer 

esfuerzos en su desempeño, las personas con un compromiso de continuidad están necesitadas 

de permanecer en la empresa y las personas con compromiso normativo se sienten obligas a 

permanecer (Meyer y Allen, 1997). 

1.7.2.3 Factores inhibidores del compromiso organizacional 

Varona (1993), ha identificado tres factores que inhiben o no contribuyen a que el 

colaborador identifique un compromiso con la empresa, ya que son factores que repercuten de 

forma negativa al colaborador, los cuales impiden el desarrollo del compromiso organizacional. 

Los cuales se desenvuelven de la siguiente manera: 



 
 

- Factores personales: Que engloban la falta de sentido de la ética de trabajo, del 

compromiso profesional, así como de la misión, y falta de satisfacción de necesidades 

personales y profesionales. 

- Factores organizacionales: Los cuales están comprendidos en cuanto a sus 

características a la misma organización tales como sueldos bajos, trato indiferente a los 

colaboradores y metas no definidas o establecidas. 

- Factores relacionales: Son aquellos que presentan relación de manera directa 

con las relaciones interpersonales, tales como la escasez de comunicación, falta de 

reconocimiento y de confianza entre los colaboradores. 

1.7.2.4 Compromiso organizacional y su impacto en las organizaciones 

Coronado et al. (2020), la globalización, las nuevas tendencias tecnológicas y el 

crecimiento económico han dado lugar a que las organizaciones valoren de una mejor manera 

su capital humano, con la finalidad de que ello conduzca a un crecimiento exponencial de la 

producción, así como, de su productividad; para lo cual exigen constantemente un alto nivel de 

compromiso del personal, que permita ajustarse a los estándares de la sociedad; y con ello 

sumado a su identificación y permanencia en la organización, podrán llevar a cabo sus objetivos 

y metas trazadas. 

Arias Galicia (2001), en una investigación desarrollada sobre compromiso personal 

hacia la organización y la intención de permanencia, en una muestra de 177 empleados de una 

empresa privada de beneficencia de México, encontró que el factor más importante para lograr 

el compromiso e incrementar la intención de permanencia es el apoyo organizacional. De allí 

el interés por saber más acerca el compromiso organizacional y el sentimiento de permanencia 

de los profesionales en una muestra variada de empresas textiles de Lima Metropolitana; es 



 
 

decir, las condiciones en las que laboran los profesionales en Perú pueden generar compromiso 

y sentimientos de permanencia.  

Por otro lado, Thatcher et al. (2002), construyeron un modelo en dónde resaltaron el 

compromiso organizacional como el responsable de que exista la rotación de personal. 

Conforme a su análisis, el compromiso organizacional presenta un impacto negativo con la 

intención de rotación de personal; lo que, a su vez, predice la rotación real. Es decir, conforme 

el personal se encuentre más comprometido con su trabajo, existirá un menor interés en 

abandonar la organización. 

En este sentido, según Robbins (2004), existen estudios los cuales reflejan que el grado 

de compromiso organizacional es considerado como el mejor vaticinador de la rotación, debido 

a que es una respuesta general y de duración a la organización en conjunto. Sin embargo, el 

mismo autor hace énfasis a que estas investigaciones deber seguir siendo estudiadas, sin dejar 

de actualizarlas, ello como resultado de la nueva dinámica organizacional. Por otro lado, según 

Mehech et al. (2016). Afirman que el compromiso organizacional es relacionado de manera 

positiva con la productividad de los colaboradores, además que, el compromiso organizacional 

es un factor influyente en los resultados y éxito de la empresa, basándose en el estudio realizado 

por Aon Hewitt “Tendencias Globales del Compromiso de los empleados” analizan que el 

compromiso de los colaboradores se encuentra positivamente correlacionado al resultado de 

las organizaciones. Es decir, un aumento del nivel del compromiso laboral del 5% en una 

empresa está relacionado en cuanto al crecimiento de sus ingresos en un 3%. 

En el siguiente cuadro se puede apreciar las Tendencias Globales en el Compromiso de 

los empleados, elaborado por Aon Hewitt 2016, líder global en soluciones de recursos 

humanos, podemos resaltar que en América Latina el compromiso para el 2016 corresponde a 

un 75%, siendo mayor que el de América del Norte con un 64% y al global de 63%. Por lo que, 



 
 

la investigación podría tener una tendencia favorable en cuanto al compromiso laboral en los 

resultados de la organización. Los principales factores que impulsaron el nivel de compromiso 

alcanzado son la infraestructura disponible, la remuneración y reconocimiento, capacitación y 

desarrollo que reciben, entre otros. 

Figura 1  

Tendencias globales del compromiso de los empleados 

 

Nota: Cuadro que muestra la variación de las fuerzas impulsoras del compromiso por región. 

Modelo de compromiso de Aon Hewitt con variables impulsoras del compromiso 

organizacional. 

1.8 Sector Textil 

Para el INEI (2018), el sector textil y confecciones es una de las actividades de 

manufactura con mayor importancia y que brinda gran aporte al desarrollo de la economía 

nacional con una participación del 30.6%, debido a, su potencial para generar valor a lo largo 



 
 

de la cadena productiva y generación de empleo para mano de obra. Para Sánchez (2003), la 

industria textil es importante para la activación y generación de demanda para otros sectores 

como el sector agrícola, el sector ganadero, la industria química, la industria de plásticos, entre 

muchos más.  

Sin embargo, según la revista digital La Cámara (2020), en los últimos años, el sector 

ha venido presentando una contracción en su crecimiento y desempeño. Debido a las grandes 

producciones, a menor precio de otros países, afectando tanto la oferta nacional como las 

exportaciones a los principales clientes en el exterior. A este problema de desaceleración, se 

suma la crisis económica mundial provocada por la pandemia del COVID-19 agravando la 

situación. Ya que, luego de la declaración de estado de emergencia y cuarentena general 

efectiva, la industria textil se ha visto gravemente afectada, por la cancelación de pedidos de 

exportación ante la paralización de la producción o por retrasos en fechas de entrega, el cierre 

de fábricas y tienda de ventas, postergaciones de ferias textiles y semanas de moda. Según 

Sunat (2020, como se citó en el portal Comex Perú, 2020) las exportaciones, de enero a abril, 

fueron de USD 295 millones, representando una variación negativa de 35.4% respecto al año 

2019. Para el emporio comercial de Gamarra la situación tampoco vislumbra una mejora, ya 

que, según Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Gamarra Perú (2020, como se citó en 

diario Gestión, 2020) Gamarra lleva ya registrando pérdidas por más de 3,000 millones de 

soles, 50% de la venta anual en lo que va del año. 

1.9 Definición de términos:  

Liderazgo: Es la habilidad de influir en el comportamiento de un grupo de personas 

hacia el logro de metas individuales y organizacionales. (Bass, 1990; Robbins & Coulter, 2009, 

como se citó en Harb et al., 2020). 



 
 

Liderazgo Transformacional: Es aquel liderazgo que prioriza las necesidades del 

seguidor, brinda una conexión más profunda y niveles más altos de compromiso, desempeño, 

empoderamiento y moralidad entre líder y seguidor con el fin de producir un cambio. Es un 

ejercicio que transforma a los seguidores y los alinea a los objetivos organizacionales. (Burns, 

1978; Bass, 1985, como se citó en Yahaya y Ebrahim, 2016). 

Liderazgo Transaccional: Liderazgo que prioriza los objetivos organizacionales, 

alcanzar metas y resultados específicos, se caracteriza por solo lo recompensar o castigar el 

desempeño de los seguidores. (Bass y Avolio, 1994, como se citó en Yahaya y Ebrahim, 2016) 

Liderazgo Laissez Faire: Según Yulk (2010, como se citó en Yahaya y Ebrahim, 

2016) es un estilo de liderazgo ausente que opta por eludir la responsabilidad de dirigir al grupo 

de seguidores y no se involucran con el desarrollo de los mismos. 

Compromiso Organizacional: Es aquel factor que vincula a los trabajadores con la 

organización, lo consideran como un estado psicológico que une a ambos actores. (Meyer y 

Allen, 1997, como se citó en Yahaya y Ebrahim, 2016) 

Compromiso afectivo: Es aquel vínculo emocional que une al empleado con la 

organización, caracterizado por el sentimiento de satisfacción por formar parte de la 

organización. (Johnson y Chang, 2006) 

Compromiso normativo: Es aquel deseo de seguir permaneciendo como miembro de 

una organización por un sentimiento de obligación vinculado al tiempo, dinero y esfuerzo 

invertido. (Meyer y Allen, 1990).   

Compromiso de continuidad: Es aquel sentimiento por parte de los empleados de 

permanecer en la organización por costo-beneficio. (Meyer y Allen, 1990). 



 
 

1.10 Limitaciones del estudio: En relación con las características y diseño de la 

investigación seleccionados. 

Hasta la fecha no se ha realizado un censo actualizado de las medianas y grandes 

empresas en el sector textil, ya que sólo se ha realizado un conteo a nivel global, agrupando 

tanto a las micros, medianas y grandes empresas que forman parte del sector textil hasta el año 

2017. Lo que hace que exista la posibilidad que el número de la población varíe por la crisis 

económica y sanitaria actual y la investigación no refleje la realidad. 

Hasta la fecha no se ha realizado un censo actualizado de los trabajadores que laboran 

en las medianas y grandes empresas en el sector textil, solo se cuenta con información hasta el 

año 2017. Lo que hace que exista la posibilidad de la unidad de análisis que constituya el 

tamaño de muestra pueda variar en el tiempo.  

Dificultad para monitorear presencialmente las respuestas o dudas en las encuestas 

virtuales que se requieren para el estudio, debido a la declaración de estado de emergencia y 

cuarentena general efectiva.  

Los Objetivos específicos al acotarlos, aún continúan manteniendo un nivel de 

generalidad propia de su construcción teórica conceptual.  



 
 

CAPÍTULO 2: REVISIÓN DE LA LITERATURA 

Para poder abordar el problema desde una perspectiva más completa, en la presente 

investigación, se decidió realizar en primera instancia una profunda búsqueda, en la literatura 

existente, de la relación entre las dos variables del estudio que son estilos de liderazgo y 

compromiso organizacional, los cuales se identificaron en el problema de investigación en el 

capítulo 1. De esta manera, la búsqueda de información se inició formulando la siguiente 

pregunta de investigación: ¿Cómo se relacionan los estilos de liderazgo y el compromiso 

organizacional en las medianas y grandes empresas del sector textil en Gamarra para el periodo 

2019 al 2020? Para lo cual, se siguieron varios pasos entre ellos la combinación de palabras 

claves que se muestra en la Tabla 1, que permitió obtener resultados más precisos en la 

identificación y búsqueda de la literatura relevante sobre el tema. Luego de haber encontrado 

diversas publicaciones, se decidió establecer criterios de selección de fuentes, tal como se 

observa en la Figura 2. 

Tabla 1  

Resultados de búsqueda de fuentes en bases de datos 

Palabra Clave SCOPUS WOB 
Total 

Resultados 
Leadership Styles AND Organizational Commitment AND Relationship AND Textile 

Industry 
0 0 0 

Leadership Styles AND Organizational Commitment AND Relationship 38 22 60 

"Transformational leadership" AND Organizational Commitment AND Relationship 43 32 75 

"Transactional leadership" AND Organizational Commitment AND Relationship 11 9 20 

"Laissez-faire leadership" AND Organizational Commitment AND Relationship 4 2 6 

"Transformational leadership" AND "Affective Commitment" AND Relationship 11 12 23 

"Transactional leadership" AND "Affective Commitment" AND Relationship 2 1 3 

"Laissez-faire leadership" AND "Affective Commitment" AND Relationship 2 1 3 

"Transformational leadership" AND "Normative Commitment" AND Relationship 2 10 12 

"Transactional leadership" AND "Normative Commitment" AND Relationship 0 2 2 

"Laissez-faire leadership" AND "Normative Commitment" AND Relationship 0 1 1 

"Transformational leadership" AND "Continuance Commitment" AND Relationship 1 3 4 

"Transactional leadership" AND "Continuance Commitment" AND Relationship 0 2 2 

"Laissez-faire leadership" AND "Continuance Commitment" AND Relationship 0 2 2 



 
 

Total 114 99 213 

 

 Nota: Combinaciones de palabras clave para la búsqueda en las bases de datos.  

Figura 2  

Diagrama de flujo de selección de fuentes 

 

Nota: Diagrama de flujo que muestra el proceso de selección de fuentes en las bases de datos.  

Finalmente, se realizó una matriz de antecedentes dónde se extrajo toda la información 

sustancial y necesaria de los 32 documentos clasificados dentro de los cuartiles y que se 

presenta en el anexo No. 2 de la tesis. 

2.1 Variable Independiente: Liderazgo 

2.1.1 Consideraciones Conceptuales  

Hoy en día, no es sorprendente que, aún se continúe investigando la variable liderazgo 

y sus diversos estilos en el campo de la gestión organizacional. Debido a que, para muchos 

investigadores, el liderazgo es un factor vital para el éxito organizacional y el buen desempeño 

a lo largo del tiempo.  



 
 

En la literatura existente se ha encontrado diversas definiciones de liderazgo, las cuales 

se muestran en la Tabla 2, de modo que se pueda comprender mejor esta variable.  

Tabla 2  

Principales definiciones del Liderazgo 

Autores Definición 

Bass (1990; Robbins y Coulter, 

2009, como se citó en Harb et al., 

2020). 

Habilidad para influir en las actitudes y 

comportamientos de los individuos hacia objetivos 

deseados. 

Pancasila et al. (2020, como se citó 

en Astuty y Udin, 2020) 

Es un componente esencial que influye en el 

entorno laboral y la forma en que los individuos ven 

a su trabajo. 

Shastri et al. (2010, como se citó en 

Keskes et al., 2018 ). 

Relación que se establece entre un individuo (el 

líder) y un grupo (los seguidores), donde el 

comportamiento de grupo es dirigido o 

determinado por el líder.  

Suong et al. (2019) 

Arma principal de la organización, a través de la 

cual, los líderes pueden lograr los objetivos y la 

productividad laboral de las organizaciones. 

Rao y Zaidi (2020) 

El liderazgo sirve como un factor crítico en el inicio 

y la implementación de transformaciones dentro de 

las organizaciones. 

Northouse (2007, como se citó en 

Gcaza et al., 2018) 

Proceso mediante el cual un líder usa una manera 

interactiva para influir o seguidores directos a la 

consecución de un objetivo común en una 

organización. 

House et al. (2002, como se citó en 

Hachem y Hamdan, 2020) 

Capacidad de influir, motivar y permitir que otros 

contribuyan a la eficiencia y éxito de una 

organización. 

 Gray y Starke (2007; Porter-

O’Grady,2003, como se citó en 

Nanjundeswaraswamy et al.,2019) 

Práctica multidimensional para reconocer un 

objetivo, inspirar a otros empleados a tomar 

medidas y brindar apoyo y entusiasmo para lograr 

los objetivos establecidos. 

 

Nota: Principales definiciones de la variable liderazgo encontradas en la literatura existente.  



 
 

De acuerdo a los estudios analizados, se ha encontrado que los principales estilos de 

liderazgo evaluados son el liderazgo transformacional, el liderazgo transaccional y el liderazgo 

laissez-faire. 

El liderazgo transformacional, es uno de los estilos de liderazgo más populares entre 

los investigadores. En un estudio aplicado a las organizaciones sin fines de lucro, abordan el 

liderazgo transformacional como un liderazgo visionario, estratega y agente de cambio que 

puede producir resultados efectivos. Es un líder no autoritario que mejora la conciencia de los 

miembros sobre la importancia y el valor de los objetivos organizacionales, además genera en 

el grupo el deseo de transcender y desarrollarse (Bass, 1985; Burns, 1978, como se citó en Koo 

et al., 2017). A este concepto se suman, Keskes et al. (2018), en su estudio, definiendo al 

liderazgo transformacional como aquel liderazgo que crea una conexión más profunda con los 

seguidores, ya que atienden a sus necesidades individuales y los ayudan a alcanzar su potencial. 

Esta definición es respaldada por Abasilim et al. (2019) y Pancasila et al. (2020, como se citó 

en Astuty y Udin, 2020) cuando mencionan que, este estilo de liderazgo alienta a los 

subordinados a superar las expectativas a través de la transmisión de valores y alineación de 

objetivos. Para Harb et al. (2020), el liderazgo transformacional tiene la capacidad de motivar 

a los empleados y transformar sus energías para desplegarlas en los objetivos tanto individuales 

como organizacionales. 

En contraste con el liderazgo transformacional, para Gcaza et al. (2018) el liderazgo 

transaccional lo definen como aquel liderazgo orientado al trabajo, que utiliza herramientas de 

gestión conocidas como recompensas y castigos para el desempeño laboral. Mekpor y Dartey-

Baah (2017, como se citó en Eliyana et al., 2019) amplían el concepto definiéndolo como el 

liderazgo gerencial, que prioriza la supervisión, organización, asignación, control y 

seguimiento de cada desempeño individual. Los líderes con estilo de liderazgo transaccional 

otorgan recompensas directas a los empleados sobresalientes, monitorearán los trabajos de los 



 
 

empleados y proporcionarán advertencias y castigos a los empleados que se desvíen de los 

estándares predefinidos.  

Por su parte, el liderazgo laissez-faire también es abordado por autores como Abasilim 

et al. (2019) quienes lo definen como aquel liderazgo incapaz de asumir la dirección y gestión 

de un grupo, evitan tomar decisiones y están ausentes en situaciones críticas. Tal definición es 

respaldada por Harb et al. (2020) al mencionar que, el líder laissez-faire no está involucrado en 

un trabajo de unidad. Sin embargo, para autores como Suong et al. (2019), el liderazgo laissez-

faire puede ser efectivo para equipos donde los miembros de la organización son excelentes en 

sus campos o tienen la experiencia necesaria para conducirse solos, tal como se puede observar 

en el sector educativo.  

2.1.2 Instrumentos de medición 

Para comprender el liderazgo, ha sido necesario el uso de instrumentos de medición, 

que permitan no solo recopilar información relevante del liderazgo y sus diversas dimensiones 

o estilos, sino también poder medirla. A continuación, se mencionarán los principales 

instrumentos de medición utilizados en las investigaciones analizadas: 

- Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ-5X) de Bass y Avolio  

Babalola (2016), en su investigación hace uso del cuestionario de liderazgo 

multifactorial (MLQ-5X) compuestos por 5 factores de liderazgo transformacional, 3 factores 

de liderazgo transaccional y un liderazgo laissez-faire. Donde, la medición de los 20 ítems del 

estilo de liderazgo transformacional se carga con factores de influencia idealizada, motivación 

inspiradora, estimulación intelectual y consideración individualizada. Por su parte, el estilo de 

liderazgo transaccional se carga en tres factores de recompensa contingente, gestión por 

excepción (activo) y gestión por excepción (pasivo). Y finalmente se tiene el liderazgo de 

laissez-faire. El cuestionario está basado en una escala de Likert de 5 puntos. En el mismo año, 



 
 

los autores Asiri et al. (2016), también utilizaron el mismo cuestionario para medir el liderazgo 

y sus dimensiones en su estudio realizado al personal médico. 

Al año siguiente, Koo et al. (2017), con base en estudios previos, también decidieron 

utilizar el instrumento MLQ-5X para medir el liderazgo transformacional en organizaciones 

sin fines de lucro. Los elementos a medir usaron una escala de Likert de 5 puntos, fueron 3 

ítems sobre carisma, 2 ítems sobre estimulación intelectual y dos ítems sobre consideración 

individualizada.  

Para el año 2018, Al-Yami et al. (2018), en su investigación, también optaron por el 

cuestionario de liderazgo multifactorial (MLQ-5X), pero traducido al árabe, para medir hasta 

qué punto está presente el liderazgo transaccional y transformacional. De la misma forma, tanto 

Gcaza et al. (2018); Ndlovu et al. (2018), Lee y Cho (2018) y Tziner y Shkoler (2018), en el 

mismo año, investigaron el liderazgo transformacional y transaccional usando el mismo 

cuestionario con la escala de Likert de 5 puntos. Por su parte, en el contexto nacional, Frkovich 

(2018) en su investigación aplicada al sector bancario, también utilizó este cuestionario para 

medir el liderazgo transformacional, transaccional y laisses-faire. 

Para el año 2019, los autores Abasilim et al. (2019), en su investigación aplicada al 

sector público, también decidieron utilizar el cuestionario de liderazgo multifactorial (MLQ-

5X), para analizar el liderazgo transformacional, transaccional y laissez-faire, el cual fue 

adaptado y modificado para adaptarse al entorno de estudio. El cuestionario también contiene 

una escala de Likert de 5 puntos. En el mismo año, Eliyana et al. (2019), en su estudio realizado 

en Indonesia, midieron solo el liderazgo transformacional, usando 15 items del cuestionario de 

liderazgo multifactorial (MLQ - Formulario 5X), con escala de Likert.  



 
 

Para el año 2020, tanto Nguyen et al. (2020), Harb et al. (2020), Almas et al. (2020), 

también hicieron uso de cuestionario de liderazgo multifactorial (MLQ-5X) para analizar los 

estilos de liderazgo en sus respectivas investigaciones. 

- Escala de liderazgo de Rafferty y Griffin  

Por su parte, Keskes et al. (2018), ellos decidieron analizar el liderazgo 

transformacional utilizando la escala de Rafferty y Griffin, traducida al francés por los autores 

de este estudio. Las dimensiones consideradas fueron visión, estimulación intelectual, 

liderazgo solidario y reconocimiento personal. Cada escala de dimensión constaba de tres 

ítems. 

- Escala Global Transformational Leadership (GTL)  

Paolucci et al. (2018) evaluó el liderazgo transformacional usando la escala Global 

Transformational Leadership (GTL). La escala fue adaptada para el idioma portugués por los 

autores de este estudio. Esta escala evalúa el liderazgo transformacional como un constructo 

único representado por los 7 comportamientos intrínsecos considerados en el modelo. Los 7 

ítems fueron evaluados en una escala tipo Likert de 5 puntos. 

2.2 Variable Dependiente: compromiso organizacional 

2.2.1 Consideraciones Conceptuales  

En los últimos cinco años, muchos investigadores han venido aportando a la literatura 

existente, a través de sus investigaciones, diversas definiciones de lo que significa compromiso 

organizacional.  

Babalola (2016), menciona que muchas de las definiciones, se han basado en tres 

principales modelos. El primer modelo o teoría del intercambio social, la cual explica que a 

medida que las organizaciones apoyan al trabajador, este se siente mucho más comprometido. 



 
 

El segundo modelo es el de doble vía de respeto, el cual menciona a mayor respeto percibido 

por el trabajador, mayor será su compromiso con la organización. Y Finalmente, el modelo de 

inversión del compromiso, el cual establece que el compromiso aumentará cuanto mayor sea 

la inversión en la relación empresa-trabajador (Rusbult,1980; Arriaga y Agnew, 2001; Huo et 

al., 2010; Piening et al., 2013, como se citó en Babalola, 2016).  

En la literatura existente se ha encontrado que las diversas definiciones de compromiso, 

como se muestra en la Tabla 3, relacionan al compromiso en términos de actitud y 

comportamiento del empleado. 

Tabla 3  

Principales definiciones del compromiso organizacional 

         Autores Definición 

Koo et al. (2017) 
Actitud hacia los objetivos y valores de una 

organización. 

Meyer et al. (2002, como se citó en 

Yahaya y Ebrahim, 2016); Meyer 

y Herscovitch (2001, como se citó 

en Yahaya y Ebrahim, 2016). 

Factor importante que determina el 

comportamiento laboral de los empleados. 

Meyer y Allen (1991, como se citó 

en Yahaya y Ebrahim, 2016) 

Estado psicológico que vincula al empleado con la 

organización y tiene implicaciones en la decisión 

de continuar o dejar de ser miembro de la 

organización. 

Benligray y Sonmez (2012; Huey 

Yiing y Bin Ahmad, 2009; Lo et 

al., 2010, como se citó en Ndlovu 

et al., 2018) 

Relación que existe entre un individuo y una 

organización, la necesidad de permanecer y 

cumplir las metas. 

Kozlowski y Ilgen (2006, como se 

citó en Paolucci et al., 2018) 

Estado de equipo valioso para predecir la 

efectividad del equipo. 

 

Ulrich y Smallwood (2013, como 

se citó en Gcaza et al., 2018) 

 

Implica una pertenencia afectiva a la organización 

o un estado psicológico, también revela una energía 

discrecional mediante la cual un individuo 

desarrolla un vínculo con la organización. 

Martono et al. (2020, como se citó 

en Astuty y Udin, 2020) 

Etapa más alta o superior a un vínculo relacional 

entre una organización y el empleado. 



 
 

Rehman (2012, como se citó en 

Harb et al., 2020) y Khurram et al. 

(2014, como se citó en Harb et al., 

2020) 

Factor principal e importante en la relación entre 

individuos y organizaciones que aumenta o 

refuerza el apego del individuo a su organización. 

 

Robbins (2006, como se citó en 

Eliyana et al., 2019) 

Etapa en la que el empleado reconoce las metas de 

un grupo y espera mantenerse como miembro del 

grupo. 

 

Nota: Principales definiciones de la variable compromiso organizacional encontradas en la 

literatura existente.  

Además, se menciona que, en comparación con estudios anteriores donde se analizaba 

el compromiso desde una sola dimensión, los estudios recientes han explorado el compromiso 

desde una perspectiva multidimensional en términos de compromiso emocional, compromiso 

normativo y compromiso de continuidad (Meyer et al., 1993, como se citó en Koo et al., 2017). 

El compromiso organizacional de los empleados tiene tres caras: compromiso afectivo, 

compromiso de continuidad y compromiso normativo. 

El compromiso afectivo, para Keskes et al. (2018), es definido como un componente 

que implica apego afectivo a la organización. Para Meyer y Allen (1984, como se citó en 

Ndoblu et al., 2018) definieron el compromiso afectivo como un sentimiento positivo de 

identificación, apego y participación de un empleado a la organización o trabajo con el que está 

involucrado. Para Astuty y Udin, (2020) también lo definen como la conexión emocional por 

parte del empleado a la organización. 

El compromiso de continuidad está relacionado con el reconocimiento de los costos 

asociados de dejar la organización (Keskes et al., 2018). Es la medida en que el empleado o un 

individuo está dispuesto a permanecer en la organización en comparación con los costos de 

dejar la organización (Dhar, 2014, como se citó en Ndoblu et al., 2018). Para Astuty y Udin, 

(2020) también lo definen como el costo percibido relacionado con la salida de la organización.  



 
 

Por su parte el compromiso normativo, consiste en la obligación percibida de 

permanecer en la organización. (Keskes et al., 2018). Así mismo, otros autores lo refieren a la 

obligación de permanecer en la organización. (Mignonac et al., 2015, como se citó en Ndoblu 

et al., 2018). Para Astuty y Udin, (2020) también lo define como el deber moral de permanecer 

en la organización.  

2.2.2 Instrumentos de medición del compromiso organizacional 

Al igual que el liderazgo, el compromiso organizacional, también hace uso de 

instrumentos de medición, que permitan recopilar información y medir sus diversas 

dimensiones. A continuación, se mencionarán los principales instrumentos de medición 

utilizados en las investigaciones analizadas: 

 Cuestionario de compromiso organizacional de Mowday, Steers y Porter  

Babalola (2016), en su investigación hace uso de la escala de compromiso 

organizacional de Mowday, Steers y Porter en 1979, que consta de 15 ítems, y utiliza una escala 

de Likert de 5 puntos que va desde muy de acuerdo (5) a muy en desacuerdo (1) para medir 

compromiso organizacional. Tiene elementos redactados tanto negativa como positivamente, 

con cada redacción negativa las declaraciones se invierten, mientras que los elementos 

redactados positivamente se puntúan positivamente. Por su parte, Al-Yami et al. (2018), en su 

investigación, midieron el compromiso que experimenta un miembro del personal hacia la 

organización. El instrumento consta de 15 ítems: compromiso de valor (9 ítems) y compromiso 

de permanencia (los 6 ítems restantes redactados negativamente). Por su parte, Eliyana et al.  

(2019), en su estudio cuantitativo realizado en Indonesia, también utilizaron el mismo 

instrumento para medir el compromiso organizacional, basados en una escala de Likert de 5 

puntos.  



 
 

Para el año 2020, Nguyen et al. (2020) y Almas et al. (2020), en sus investigaciones, 

decidieron que la escala de compromiso propuesta por Mowday, fue la más adecuada para 

medir el nivel de compromiso organizacional de la muestra seleccionada bajo una escala de 

likert de 7 puntos. 

 Cuestionario de compromiso organizacional de McGee y Ford (1987) 

Koo et al. (2017), para su investigación aplicada a las ONG´s, decidieron utilizar el 

Cuestionario de McGee y Ford desarrollado en 1987 basado en una escala de Likert de 5 

puntos, donde 1 significa totalmente en desacuerdo y 5 significa totalmente de acuerdo, para 

medir el compromiso organizacional en tales organizaciones.  

 Cuestionario de los tres componentes del compromiso organizacional (OCQ) de 

Meyer y Allen  

Asiri et al. (2016), en su investigación realizada al sector salud, midieron el compromiso 

afectivo, normativo y de continuidad, a través de la escala de 3 componentes desarrollado por 

Meyer y Allen en 1997. Este cuestionario, al igual que el MLQ, también usa una escala de 

Likert de 7 puntos. 

Para el año 2018, Paolucci et al. (2018); Tziner y Shkoler (2018) y Keskes et al. (2018), 

en sus respectivas investigaciones, también utilizaron el OCQ de Meyer y Allen, para medir el 

componente afectivo y normativo. Así mismo, Ndlovu et al. (2018), para el sector educativo, 

también optó por usar el cuestionario OCQ de 3 componentes para medir el nivel de 

compromiso organizacional de los miembros de la organización. Por su parte, en el contexto 

nacional, Frkovich (2018) en su investigación aplicada al sector bancario, también utilizó el 

OCQ de Meyer y Allen, debido al nivel de fiabilidad del instrumento. 



 
 

Para el año 2019, Abasilim et al. (2019) adaptaron el cuestionario de compromiso 

organizacional (OCQ) al entorno del estudio para obtener respuestas de la población del 

estudio. La escala utilizada fue de tipo Likert de 5 puntos. Mientras que, en el mismo año, 

Kuntz et al. (2019), evaluaron el compromiso afectivo con 6 items del cuestionario de OCQ de 

Meyer y Allen. 

Para el año 2020, tanto Benevene et al. (2020); Aboramadan y Dahleez (2020) como 

para Robert y Vandenberghe (2020) utilizaron el cuestionario de tres componentes del 

compromiso propuesto por Meyer y Allen, ya que fue el instrumento más adecuado para medir 

los distintos componentes del compromiso organizacional, basados en una escala de Likert de 

7 puntos, que van desde 1 (totalmente en desacuerdo) a 7 (totalmente de acuerdo). 

2.3 Investigaciones que correlacionan ambas variables 

Actualmente, no solo en economías desarrolladas, sino también en las economías en 

desarrollo, las organizaciones buscan identificar herramientas necesarias que les permitan 

mejorar su desempeño laboral, aumentar la rentabilidad y sostener sus ventajas competitivas a 

lo largo del tiempo.  

Bajo esa premisa, muchos investigadores han encontrado en la literatura existente 

diversos estudios donde se postulan varios factores determinantes para el éxito organizacional. 

Entre tales variables, se encuentran los estilos de liderazgo y el compromiso organizacional, 

los cuales son analizados en las siguientes investigaciones. 

A continuación, en la Tabla 4, se mencionan las investigaciones de tipo aplicada, de 

alance correlacional y explicativa cuyo diseño es no experimental con corte transversal. 

 

Tabla 4  



 
 

Investigaciones con alcance Correlacional y alcance explicativo con diseño no experimental 

de corte transversal. 

Correlación Explicativo 

Asiri et al. (2016), The association of 

leadership styles and empowerment 

with nurses’ organizational 

commitment in an acute health care 

setting: a cross-sectional study 

Babalola (2016), The effect of leadership style, 

job satisfaction and employee-supervisor 

relationship on job performance and 

organizational commitment 

Keskes et al. (2018), 

Transformational leadership and 

organizational commitment: 

Mediating role of leader-member 

exchange. 

Damoah y Adu (2016), The Influence of 

Leadership Strategies on Organisational 

Commitment: Evidence from the Plastic 

Manufacturing Sector of Ghana 

Al-Yami et al. (2018), Leadership 

style and organizational commitment 

among nursing staff in Saudi Arabia 

Park y Seo (2016), The impact analysis of 

leadership types to organizational commitment 

and organizational performance 

Tziner y Shkoler (2018), Leadership 

styles and work attitudes: Does age 

moderate their relationship? 

Koo et al. (2017), The relationship between 

transformational leadership of environmental 

NGO leader and trust and organizational 

commitment 

Ndlovu et al. (2018), 

Transformational leadership and 

employee organisational commitment 

in a rural-based higher education 

institution in South Africa. 

Gcaza et al. (2018), The Effects of Leadership 

Style and Organizational Culture on 

Employees’ Organizational Commitment 

Lee y Cho (2018), The relationship 

between transformational leadership 

of immediate superiors, 

organizational culture, and affective 

commitment in fitness club 

employees 

Paolucci et al. (2018), Transformational 

leadership and team effectiveness: The 

mediating role of affective team commitment. 

Dappa et al. (2019), A study on the 

effect of transformational leadership 

on job satisfaction: The role of 

gender, perceived organizational 

politics and perceived organizational 

commitment. 

Eliyana et al. (2019), Job satisfaction and 

organizational commitment effect in the 

transformational leadership towards employee 

performance. 

Abasilim et al. (2019), Leadership 

styles and employees’ commitment: 

Empirical evidence from Nigeria. 

Cilek (2019), The effect of leadership on 

organizational commitment: A meta-analysis 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57205119061&zone=


 
 

Azis et al. (2019), The mediation of 

intrinsic motivation and affective 

commitment in the relationship of 

transformational leadership and 

employee engagement in technology-

based companies. 

Kuntz et al. (2019), From transactional to 

Transformational. Exploring the role of 

leadership style on CEO succession outcomes. 

Nanjundeswaraswamy et al. (2019), 

Leadership styles in mediating the 

Relationship between quality of Work 

life and employee Commitment 

Suong et al. (2019), The Impact of Leadership 

Styles on the Engagement of Cadres, Lecturers 

and Staff at Public Universities - Evidence 

from Vietnam. 

Harb et al. (2020), Public servants' 

perception of leadership style and its 

impact on organizational 

commitment 

Astuty y Udin (2020), The effect of perceived 

organizational support and transformational 

leadership on affective commitment and 

employee performance 

Ben et al. (2020), Distributed 

leadership and organizational 

commitment: moderating role of 

confidence and affective climate 

Nguyen et al. (2020), Factors affecting 

employees’ organizational commitment in 

foreign direct investment enterprises. 

Robert y Vandenberghe (2020), 

Laissez-Faire Leadership and 

Affective Commitment: The Roles of 

Leader-Member Exchange and 

Subordinate Relational Self-concept 

Puni et al. (2020), The interaction effect of 

transactional-transformational leadership on 

employee commitment in a developing 

country 

Benevene et al. (2020), The 

Relationship Between Leadership 

Behaviors and Volunteer 

Commitment: The Role of Volunteer 

Satisfaction. 

Almas et al. (2020), Direct and indirect effects 

of transformational leadership on volunteers’ 

intention to remain at non-profit organizations 

Rao y Zaidi (2020), How different 

Perceived Leadership Styles have an 

influence on Organisational 

Commitment on Tourism SMEs? 

Aboramadan y Dahleez (2020), Leadership 

styles and employees’ work outcomes in 

nonprofit organizations: the role of work 

engagement. 

 

Donkor et al. (2021), The Mediating Effects of 

Organizational Commitment on Leadership 

Styles and Employee Performance in SOEs in 

Ghana: A Structural Equation Modeling 

Analysis. The Mediating Role of 

Organisational Commitment 

 

Huynh (2021), The influence of 

transformational leadership dimensions on 

intrapreneurial behaviour through mediators. 
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    2.3.1 Principales hallazgos 

En las investigaciones analizadas, donde se han evaluado los 3 estilos de liderazgo con 

el compromiso organizacional, se ha encontrado que, existe una relación e influencia positiva 

entre los 3 principales estilos de liderazgo y el compromiso organizacional. Asiri (2016), en su 

estudio, encontró que los estilos Transformacional, Transaccional y Laissez-faire afectan 

positivamente los niveles de compromiso, donde el estilo Transformacional tiene un efecto 

marginal. Por otro lado, Park (2016) en su investigación aplicada al sector de servicios, 

encontró que solo el liderazgo transaccional y el liderazgo transformacional tienen un efecto 

significativo en el compromiso de los empleados. Para el año 2020, tanto Nguyen et al. (2020) 

como Harb et al. (2020), en un análisis más profundo, encontraron que la influencia idealizada 

del liderazgo transformacional y la gestión por excepción del liderazgo transaccional se 

correlacionan de manera positiva con el compromiso organizacional. Por otro lado, en las 

investigaciones realizadas, también se ha encontrado que existe una cierta influencia por parte 

del estilo de liderazgo laissez-faire en el compromiso organizacional. Así lo demuestra 

Babalola (2016), en su estudio aplicado al sector de medios de comunicación, donde se 

encontró que el estilo laissez-faire tiene una influencia significativa en el compromiso 

organizacional de los empleados encuestados.  

En las investigaciones analizadas con alcance correlacional, en los últimos años, se ha 

encontrado que, hay una relación positiva entre el estilo de liderazgo transformacional y el 

compromiso organizacional. Al-Yami et al. (2018), en su investigación aplicada al sector salud, 

encontró que existe una correlación positiva entre el liderazgo transformacional y el 

compromiso organizacional de los empleados de la organizacional, evidenciándose con mayor 

notoriedad en la dimensión motivación inspiradora. En el mismo año, tanto Tziner y Shkoler 

(2018) como Keskes et al. (2018), en su investigación aplicado a altos ejecutivos, también 

encontraron que el liderazgo transformacional está fuertemente relacionado con el compromiso 



 
 

de continuidad. Para el año siguiente, Abasilim et al. (2019) también coinciden que el estilo de 

liderazgo transformacional se asocia y relaciona positivamente con el compromiso 

organizacional.  Para el año 2021, y en un análisis más profundo Huynh (2021), en su estudio 

aplicado a organizaciones de diferentes industrias, encontró que las dimensiones del liderazgo 

transformacional, motivación inspiradora, estimulación intelectual y consideración 

individualizada, tienen una relación positiva con la satisfacción laboral y el compromiso 

afectivo de los empleados, de modo que cuanto más "transformacional" es el líder, mayor es el 

compromiso del empleado. 

En las investigaciones analizadas con alcance explicativo, en los últimos años, se ha 

encontrado el estilo de liderazgo transformacional tiene un impacto significativo en el 

compromiso organizacional. Koo et al. (2017), en su investigación en organizaciones sin fines 

de lucro, encontraron que el liderazgo transformacional impulsa a los miembros a 

comprometerse con su organización y mejora la confianza, ya que tiene un efecto directamente 

significativo en el compromiso organizacional. Por su parte, Gcaza et al. (2018), también 

encontraron que, en su prueba de hipótesis, el estilo de liderazgo transformacional tiene una 

influencia más positiva en el compromiso de los empleados que el liderazgo transaccional. Por 

su parte, tanto Astuty y Udin (2020) como Almas et al. (2020), en sus investigaciones, 

encontraron que efectivamente el liderazgo transformacional tiene un efecto significativo en el 

compromiso organizacional de los miembros de las organizaciones analizadas. 

2.4 Conclusiones 

Luego de haber analizado las investigaciones descritas líneas arriba, se ha encontrado 

que, debido a su alto nivel de confiabilidad, los instrumentos más utilizados para la medición 

de ambas variables son el Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ-5X) de Bass y Avolio 

(1997, como se citó en Molero et al., 2010).  para los estilos de liderazgo y el cuestionario de 



 
 

los tres componentes del compromiso organizacional (OCQ) de Meyer y Allen de 1997 para el 

compromiso organizacional.  

De acuerdo a los hallazgos analizados, se puede observar que el estilo de liderazgo 

transformacional es el estilo que más relación e impacto significativo tiene con el compromiso 

organizacional de los miembros de las organizaciones evaluados. En varios estudios, coinciden 

que cuanto más "transformacional" es el líder, mayor es el compromiso del empleado. 

De acuerdo a los hallazgos analizados, se puede inferir que el estilo de liderazgo 

transaccional tiene una relación e impacto positivo en sectores donde la presión laboral es 

considerablemente alta, como el sector bancario, sector de servicios, sector público, sector 

salud y entre otros más. Debido a que, este estilo de liderazgo está más orientado a los 

resultados a corto plazo. 

Al igual que el liderazgo transaccional, se puede observar que, aunque parezca que el 

liderazgo laissez-faire es el menos eficiente, por el contrario, parece tener una influencia 

positiva en aquellos sectores donde existe un alto nivel de especialización de los miembros de 

la organización. Tal como es el caso, del sector educativo y medios de comunicación. 



 
 

CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA 

3.1.Tipo de investigación 

El presente estudio es una investigación aplicada, ya que busca resolver un problema 

de investigación. Así mismo, el enfoque metodológico es cuantitativo, por cuanto se sostiene 

en un paradigma positivista, sin involucrase con la muestra, buscando la medición más que la 

cualificación (Hernández et al., 2014). 

3.2. Alcance de investigación 

El alcance es de carácter correlacional. Debido a que, permitirá determinar cuál es la 

relación entre los estilos de liderazgo y el compromiso organizacional en las medianas y 

grandes empresas del sector textil en Gamarra para el periodo 2019 al 2020. 

3.3. Diseño de la investigación 

El diseño de la presente investigación es no experimental de base transversal, ya que 

no se manipularán las variables de investigación y se las analizará según se las encuentre en la 

realidad, además, se menciona que, este tipo de diseño se caracteriza por recolectar los datos, 

describirlos y analizarlos en un único momento (Hernández et al., 2014). 

3.4. Población 

En este estudio la población está compuesta por los trabajadores que laboran en las 

medianas empresas y grandes empresas que hacen un total de 4,329 personas, que corresponde 

al 5.4% del total de 80,183 trabajadores del sector (INEI, 2017). Existen 145 medianas y 

grandes empresas del sector textil, que corresponde al 0.4 % del total de empresas textiles en 

Gamarra, según data de INEI (2017) del total de 33,002 unidades económicas. Todas ellas se 

han visto afectadas por la crisis sanitaria y económica que afronta el país. Inclusive muchas de 

ellas, ha llegado a quebrar a causa de insolvencia económica, falta de liquidez, inventarios sin 

rotación y la incertidumbre de clientes internacionales.  



 
 

3.5. Muestra 

La muestra está compuesta por 361 colaboradores que laboran en las medianas y 

grandes empresas del sector textil, considerando la fórmula de poblaciones finitas tomando en 

cuenta N=4329 y un nivel de confianza de 95% y un margen de error de 5%. Para seleccionar 

la muestra, en este estudio, se realizará un muestreo probabilístico aleatorio simple. Las 

muestras probabilísticas, son fundamentales para investigaciones causales de diseño no 

experimental de base transversal, debido a que, en base a este tipo de muestreo todos los 

individuos de la población tienen la misma probabilidad de ser escogidos reduciendo al mínimo 

el potencial error en el muestreo (Hernández et al., 2014).  

Tabla 5  

Criterios de selección de muestra 

Criterios de Selección Descripción 

Género: Masculino y Femenino 

Edad:  De 18 a 60 años. 

Ocupación: 

Empleados de medianas y grandes empresas del sector 

textil en el emporio comercial de Gamarra. 

Tiempo de servicio: De 1 a más años. 

 

Nota: Principales criterios de selección de muestra utilizados en las medianas y grandes 

empresas del sector textil en Gamarra.  

3.6. Instrumento 

Luego de haber definido la población y una muestra representativa de la misma, para 

la presente investigación cuantitativa, se decidió utilizar la técnica de encuesta basada en una 

escala de Likert de 5 puntos. Autores como Grinnell et al. (2009, como se citó en Hernández 



 
 

et al., 2014) mencionan que, este tipo de instrumentos de medición permiten una correcta 

recolección y registro de datos observables que representen las variables a analizar.  

3.6.1. Instrumento de medición de la variable independiente: Estilos de liderazgo 

tomando en cuenta las dimensiones del liderazgo 

Para autores como Molero et al. (2010) el multifactor leadership questionnaire es uno 

de los instrumentos para medir el liderazgo más usados en las dos últimas décadas. A lo largo 

del tiempo, este instrumento ha recibido diferentes modificaciones para mejorar su efectividad. 

La primera versión fue desarrollada con Bass y Avolio en 1990 y se denominó MLQ-5R. Esta 

constaba de 70 ítems que medía el liderazgo transformacional y transaccional. Luego de 

realizar diferentes estudios y expandir la literatura, se incluyeron nuevas dimensiones a ambos 

estilos de liderazgo y se incluyó el liderazgo laissez-faire, dando lugar a la última versión de 

este instrumento. Esta versión denominada MLQ-5X (versión corta) por Bass y Avolio en 

1997, consta de 45 ítems, de los cuales 36 ítems están dirigidos a los estilos de liderazgo 

mencionados y los 9 ítems restantes miden variables como el esfuerzo extra por parte del 

empleado, eficacia del líder y la satisfacción del empleado con el líder.  

En base a lo mencionado, para la presente investigación, se elaboró un instrumento de 

recojo de información tomando como referencia la versión traducida al español de Vega y 

Zabala realizada en el año 2004 del Multifactor Leadership Questionnaire - 5X versión corta 

de Bass y Avolio, la cual ha sido traducida por dos bilingües y un experto en gramática y lengua 

castellana. Así mismo, su validación fue otorgada por 8 jueces expertos en psicología 

organizacional. De las 82 afirmaciones planteadas en el instrumento de Vega y Zabala, se 

decidió utilizar solo 22 afirmaciones para medir las dimensiones del liderazgo, debido a que 

los demás ítems no son relevantes para este estudio. Las dimensiones a analizar del estilo de 

liderazgo transformacional son la estimulación intelectual, influencia idealizada, motivación 

inspiracional y consideración individualizada. Por su parte, para el liderazgo transaccional, las 



 
 

dimensiones a analizar son recompensa contingente, gestión activa por excepción y gestión 

pasiva por excepción. Mientras que, el liderazgo laissez-faire será medido con una sola 

dimensión. La escala del instrumento será una escala de Likert ordinal de 5 puntos donde 1 es 

Nunca, 2 es Rara Vez, 3 es A veces, 4 es A menudo y 5 es Siempre.  

3.6.2. Matriz de operacionalización de la variable independiente: Estilos de liderazgo 

Tabla 6  

Matriz de operacionalización de los estilos de liderazgo  

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 

Medición 

Nivel o 

Rango 

Liderazgo 

Transformacional 

Estimulación 

Intelectual 

Sugiere nuevas formas de hacer el trabajo. 

Medición 

ordinal 

(encuesta 

con escala 

de Likert) 

Nunca  

(1) 

 

 

Rara Vez   

(2) 

 

 

A Veces 

(3) 

 

 

A 

Menudo   

(4) 

 

 

Siempre 

(5) 

Manifiesta interés por lo valioso de mis aportes para 

resolver problemas. 

Me estimula a expresar mis ideas y opiniones sobre el 

método de trabajo. 

Influencia 

Idealizada 

Actúa de modo que se gana mi respeto. 

Tengo confianza en sus juicios y sus decisiones. 

Para mí él/ella es un modelo a seguir. 

Expresa sus valores y creencias más importantes. 

Toma en consideración las consecuencias morales y 

éticas en las decisiones adoptadas. 

Motivación 

Inspiracional 

Dirige la atención hacia el futuro de modo optimista. 

Construye una visión motivante del futuro. 

Consideración 

Individualizada 

Me trata como individuo y no sólo como miembro de un 

grupo. 

Considera que tengo necesidades, habilidades y 

aspiraciones que son únicas. 

Liderazgo 

Transaccional 

Recompensa 

Contingente 

Me ayuda siempre que me esfuerce. 

Expresa satisfacción cuando cumplo con lo esperado. 

Cuando logro los objetivos propuestos, me informa que 

lo he hecho bien. 

Gestión Activa 

por Excepción 

Realiza un seguimiento de todos los errores que se 

producen. 

Dirige mi atención hacia fracasos o errores, para 

alcanzar los estándares. 

Le interesa corregir y solucionar los errores que se 

producen. 

Gestión Pasiva 

por Excepción 

Espera que las situaciones se vuelvan difíciles de 

resolver para empezar a actuar. 

En general no supervisa mi trabajo, salvo que surja un 

problema grave. 

Liderazgo Laissez-

faire 

Liderazgo 

Evitador 

Le cuesta involucrarse cuando surge alguna situación 

relevante. 

Tiene la creencia de que cada cual debe buscar su forma 

de hacer el trabajo. 

 



 
 

 

3.6.3. Instrumento de medición de la variable dependiente: Compromiso 

Organizacional 

En sus inicios, Meyer y Allen (1984) demostraron dos subescalas del compromiso con 

el fin de medir el compromiso organizacional, el afectivo y continuo. Luego de unos años, 

Meyer y Allen en 1990 agregaron la escala de compromiso normativo la cual ha sido muy 

debatida y cuestionada; además de ser la de mayor repercusión ante varios autores, puesto que 

su definición se ha visto desarrollada por diversas interpretaciones. 

Cabe resaltar que, el cuestionario ya mencionado, en un principio contaba con 24 ítems, 

los cuales se dividían en tres tipos de subescalas (afectivo, continuo y normativo), luego en el 

año 1993 fue reducida a 21 ítems, finalmente tuvo una última modificación en dónde se 

obtuvieron 18 ítems, los cuales mantenían la base de sus tres subescalas (6 ítems para cada 

dimensión). 

Para el presente trabajo, se elaboró un instrumento tomando como referencia la versión 

adaptada en la versión en español por Arciniega y González (2006) del OCQ de Meyer y Allen 

(1997) elaborada por Montoya en el año 2014, en la cual valida cada dimensión del 

compromiso organizacional. Para el caso del presente trabajo se tendrá como principal objetivo 

medir las tres dimensiones del compromiso organizacional. De los 18 ítems originales, solo se 

usarán 11 ítems debido a su relevancia para el estudio. La escala seleccionada será una escala 

de Likert ordinal de 5 puntos donde 1 es Nunca, 2 es Rara Vez, 3 es A veces, 4 es A menudo y 

5 es Siempre. 

3.6.4. Matriz de operacionalización de la variable dependiente: Compromiso 

Organizacional 

Tabla 7  



 
 

Matriz de operacionalización del compromiso organizacional 

Dimensiones Ítems 
Escala de 

Medición 
Nivel o Rango 

Compromiso 

Afectivo 

Tengo una fuerte sensación de pertenecer a mi institución. 

Medición 

ordinal 

(Encuesta 

con escala de 

Likert) 

Nunca    

(1) 

 

Rara Vez   

(2) 

 

A Veces  

(3) 

 

A Menudo   

(4) 

 

Siempre   

(5) 

Me siento como parte de una familia en esta institución. 

Realmente siento como si los problemas de esta institución fueran 

mis propios problemas. 

Sería muy feliz pasando el resto de mi vida laboral en esta 

institución. 

Compromiso 

Normativo 

Me sentiría culpable si dejara ahora a mi empresa considerando 

todo lo que me ha dado. 

Esta empresa se merece mi lealtad. 

Creo que le debo mucho a esta empresa. 

Compromiso de 

Continuidad 

Una de las razones principales para seguir trabajando en esta 

institución, es porque otra institución no podría igualar el sueldo y 

prestaciones que tengo aquí. 

Uno de los motivos principales por los que sigo trabajando en mi 

institución,es porque afuera, me resultaría difícil conseguir un 

trabajo como el tengo aquí. 

Ahora mismo sería muy duro para mi dejar mi institución, incluso 

si quisiera hacerlo. 

Demasiadas cosas en mi vida se verían interrumpidas si decidiera 

dejar ahora mi institución. 

 

3.7.Recopilación de la información 

El proceso de recolección de la información se realizará vía online a través de una 

encuesta virtual. La cual será enviada a los correos corporativos de los individuos 

pertenecientes a la muestra. Para ello, la encuesta virtual está dotada de 33 afirmaciones (Ver 

anexo 4) que medirán las dimensiones de los estilos de liderazgo y del compromiso 

organizacional a través de una escala de Likert de puntos donde donde 1 es Nunca, 2 es Rara 

Vez, 3 es A veces, 4 es A menudo y 5 es Siempre. 

Figura 3  

Proceso de recolección de información 



 
 

 
 

Nota: Diagrama de flujo donde se muestra el proceso de recolección de información por parte 

de la muestra.  

3.8. Análisis de la información:  

La información cuantitativa se procesará, en primer lugar, se desarrollará la parte 

descriptiva para lo cual se usará las medidas de tendencia central como son el promedio, la 

mediana y la moda y también se considera las medidas de dispersión como son la desviación 

estándar). Se usarán histogramas para la presentación. Al momento de adentrarnos a la prueba 

de hipótesis se hará la prueba de normalidad Kolmogorov-Smirvov para determinar el uso de 

las pruebas paramétricas y determinar coeficiente de correlación por rangos ordenados de 

Spearman (Rho de Spearman). 



 
 

Los ordenadores que se utilizarán tanto para el procesamiento y análisis de la 

información son un ordenador Asus Notebook ROG STRIX GL503V con procesador i7-

7700HQ CPU 2.80GHz, memoria RAM 16.0 GB y un ordenador portátil ASUS (X541UAK) 

con procesador Intel (R) Core (TM) i3-7100 CPU @ 2.40GHz, 2400 Mhz, 2 procesadores 

principales, 4 procesadores lógicos, y memoria RAM 12.4 GB. Así mismo, se utilizará como 

software el programa IBM SPSS Stadistic (Versión 22) y Microsoft Excel (Versión 2019).  

3.9. Confiabilidad del instrumento  

Luego de haber desarrollado el instrumento de medición para esta investigación, 

corresponde conocer y validar el nivel de confiabilidad que el instrumento posee para que 

pueda ser utilizado. Para Belén et al. (2015, como se citó en Maese et al., 2016) conocer la 

fiabilidad de un instrumento permite reducir el margen de error de una investigación de 

medición aleatoria. Por tanto, para asegurar que el instrumento mide con precisión y sin errores, 

es vital conocer su fiabilidad.  

Para Hernández et al. (2014), uno de los análisis estadísticos más utilizados para 

conocer la fiabilidad y consistencia interna de un instrumento y su escala de medida es a través 

del alfa de Cronbach. La medida de la fiabilidad mediante el alfa de Cronbach asume que los 

ítems, medidos en escala tipo Likert, miden un mismo constructo y que los ítems están 

altamente correlacionados entre sí (Welch y Comer, 1988, como se citó en Gutiérrez, et al., 

2017). 

Su rango oscila entre 0 y 1. En este caso, mientras más cercano sea el valor del alfa a 1 

mayor será la consistencia interna de los ítems analizados. Así mismo, autores como Kocak et 

al. (2014, como se citó en Maese et al., 2016) consideran que una consistencia es aceptable 

cuando el grado obtenido es superior a 0.7. Por otro lado, si el alfa se acerca a cero, indica que 



 
 

la consistencia interna es baja y que los ítems no se encuentran relacionados mostrando mayor 

heterogeneidad. (Kline, 2011 como se citó en Maese et al., 2016) 

Tabla 8  

Nivel de fiabilidad del Alfa de Cronbach 

 Rango de resultados Nivel de fiabilidad 

(Coeficiente de alfa) α > 0.9 Excelente 

(Coeficiente de alfa) α > 0.8 Bueno 

(Coeficiente de alfa) α > 0.7 Aceptable 

(Coeficiente de alfa) α > 0.6 Cuestionable 

(Coeficiente de alfa) α < 0.6 Baja 

                

Nota: Tabla de interpretación de los niveles de fiabilidad en el análisis del alfa de Cronbach.  

De acuerdo a lo mencionado, para validar el nivel de confiabilidad del instrumento que 

se utilizará en esta investigación, se realizará un análisis del Alfa de Cronbach. Para lo cual, se 

realizó una prueba piloto del instrumento en una muestra reducida de 24 personas, con el fin 

de validar su nivel de confiabilidad. A continuación, se presentan los resultados obtenidos de 

la prueba estadística realizada: 

 

Tabla 9  

Casos analizados – Prueba Piloto 



 
 

              Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 24 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 24 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

Tabla 10  

Nivel de fiabilidad del Alfa de Cronbach – Prueba Piloto 

                 Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados 
N de elementos 

,934 ,934 33 

 

Tabla 11  

Estadísticas de total de elementos – Prueba Piloto 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala si 

el elemento se ha 

suprimido 

Varianza de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se ha 

suprimido 

1. Sugiere nuevas formas de 

hacer el trabajo. 
127,667 84,058 ,891 . ,928 

2. Manifiesta interés por lo 

valioso de mis aportes para 

resolver problemas. 

127,667 85,536 ,727 . ,930 

3. Me estimula a expresar mis 

ideas y opiniones sobre el 

método de trabajo. 

127,625 84,071 ,760 . ,930 

4. Actúa de modo que se gana 

mi respeto. 
127,708 83,955 ,913 . ,928 

5. Tengo confianza en sus 

juicios y sus decisiones. 
127,625 84,071 ,887 . ,928 

6. Para mí él/ella es un modelo a 

seguir. 
127,833 83,884 ,839 . ,929 



 
 

7. Expresa sus valores y 

creencias más importantes. 
127,792 82,259 ,863 . ,928 

8. Toma en consideración las 

consecuencias morales y éticas 

en las decisiones adoptadas. 

127,708 82,998 ,874 . ,928 

9. Dirige la atención hacia el 

futuro de modo optimista. 
127,833 81,449 ,860 . ,928 

10. Construye una visión 

motivante del futuro. 
127,875 81,940 ,837 . ,928 

11. Me trata como individuo y 

no sólo como miembro de un 

grupo. 

127,792 84,433 ,901 . ,929 

12. Considera que tengo 

necesidades, habilidades y 

aspiraciones que son únicas. 

127,708 84,563 ,844 . ,929 

13. Me ayuda siempre que me 

esfuerce. 
127,583 85,471 ,734 . ,930 

14. Expresa satisfacción cuando 

cumplo con lo esperado. 
127,500 86,087 ,687 . ,931 

15. Cuando logro los objetivos 

propuestos, me informa que lo 

he hecho bien. 

127,500 86,087 ,687 . ,931 

16. Realiza un seguimiento de 

todos los errores que se 

producen. 

127,458 87,216 ,577 . ,932 

17. Dirige mi atención hacia 

fracasos o errores, para alcanzar 

los estándares. 

127,500 86,522 ,638 . ,931 

18. Le interesa corregir y 

solucionar los errores que se 

producen. 

127,458 87,216 ,577 . ,932 

19. Espera que las situaciones se 

vuelvan difíciles de resolver 

para empezar a actuar. 

130,625 101,027 -,843 . ,946 

20. En general no supervisa mi 

trabajo, salvo que surja un 

problema grave. 

130,625 97,114 -,415 . ,943 

21. Le cuesta involucrarse 

cuando surge alguna situación 

relevante. 

130,833 95,275 -,315 . ,940 

22. Tiene la creencia de que 

cada cual debe buscar su forma 

de hacer el trabajo. 

130,667 97,623 -,459 . ,944 



 
 

23. Tengo una fuerte sensación 

de pertenecer a mi institución. 
127,708 84,563 ,844 . ,929 

24. Me siento como parte de una 

familia en esta institución. 
127,750 85,587 ,744 . ,930 

25. Realmente siento como si 

los problemas de esta institución 

fueran mis propios problemas. 

127,875 86,288 ,749 . ,930 

26. Sería muy feliz pasando el 

resto de mi vida laboral en esta 

institución. 

128,333 89,449 ,384 . ,934 

27. Me sentiría culpable si 

dejara ahora a mi empresa 

considerando todo lo que me ha 

dado. 

128,042 88,911 ,462 . ,933 

28. Esta empresa se merece mi 

lealtad. 
127,792 86,085 ,707 . ,931 

29. Creo que le debo mucho a 

esta empresa. 
127,708 85,781 ,708 . ,930 

30. Una de las razones 

principales para seguir 

trabajando en esta institución, es 

porque otra institución no podría 

igualar el sueldo y prestaciones 

que tengo aquí. 

128,208 90,520 ,251 . ,935 

31. Uno de los motivos 

principales por los que sigo 

trabajando en mi institución, es 

porque afuera, me resultaría 

difícil conseguir un trabajo 

como el tengo aquí. 

128,167 89,275 ,358 . ,934 

32. Ahora mismo sería muy 

duro para mi dejar mi 

institución, incluso si quisiera 

hacerlo. 

128,125 90,723 ,325 . ,934 

33. Demasiadas cosas en mi 

vida se verían interrumpidas si 

decidiera dejar ahora mi 

institución. 

127,708 90,389 ,208 . ,936 

 

De acuerdo al análisis realizado, a partir de la Tabla 9, se puede inferir que el nivel de 

fiabilidad del instrumento en la prueba piloto es excelente, ya que se ha obtenido un coeficiente 



 
 

de 0,934, lo cual indica que hay una pertinencia de los ítems del instrumento. Por tanto, el 

instrumento puede ser utilizado para esta investigación. 



 
 

CAPÍTULO 4: DESARROLLO 

En este capítulo se inicia presentando los resultados descriptivos de la muestra y luego se 

presenta los resultados de la Prueba de Hipótesis del estudio. 

4.1. Análisis descriptivos de la muestra 

A continuación, en la Tabla 12 y Figura 4, se muestra la distribución porcentual de la 

muestra encuestada según su género. Se puede observar que, de los 361 trabajadores 

encuestados, 121 trabajadores son hombres y representan el 34% del total. Mientras que, la 

cantidad de mujeres encuestadas son 240 y representan el 66% del total de trabajadores 

encuestados. 

Tabla 12  

Distribución porcentual de la muestra según género 

Género Número de participantes Porcentaje de Participantes 

Masculino 121 34% 

Femenino 240 66% 

Total 361 100% 

         

Figura 4  

Distribución porcentual de la muestra según género 
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A continuación, en la Tabla 13 y Figura 5, se muestra la distribución porcentual de la 

muestra encuestada según su género y edad: 

Tabla 13  

Distribución porcentual de la muestra según género y edad 

Rango de edades 
Ambos 

Géneros 

Ambos Géneros (%) 
Hombres Mujeres Hombres (%) Mujeres (%) 

22 - 24 años 2 0.55% 2 0 1.65% 0.00% 

25 - 27 años 98 27.15% 24 74 19.83% 30.83% 

28 - 30 años 136 37.67% 57 79 47.11% 32.92% 

31 - 33 años 37 10.25% 8 29 6.61% 12.08% 

34 - 36 años 45 12.47% 17 28 14.05% 11.67% 

37- 39 años 16 4.43% 5 11 4.13% 4.58% 

40 - 42 años 25 6.93% 8 17 6.61% 7.08% 

43 - 45 años 1 0.28% 0 1 0.00% 0.42% 

46 - 48 años 1 0.28% 0 1 0.00% 0.42% 

Total 361 100% 121 240 100% 100% 

 

Nota: Tabla que contiene el número total de participantes y su distribución porcentual según 

género y rango de edad.  

Figura 5  

Distribución porcentual de la muestra según género y edad 



 
 

  

A partir de la Tabla 13 y Figura 5, se puede observar que, que las edades de los 

trabajadores se encuentran distribuidas de la siguiente manera: el 37.67% de los participantes 

tienen entre 28 y 30 años de edad. Mientras que, el 27.15% de los participantes tienen entre 25 

y 27 años de edad. Seguido del 12.47% de los participantes, quienes tienen entre 34 y 36 años 

de edad. Finalmente, se observa que, el 22.71% restante de los participantes, tienen 31 y 45 

años de edad. 

4.2 Análisis de estadísticos descriptivos de los resultados 

A continuación, se muestra los resultados obtenidos de la encuesta realizada. Las 

respuestas obtenidas por cada variable y sus respectivas dimensiones han sido agrupadas bajo 

la clasificación de la escala. Debido a que, el instrumento utilizado para esta investigación se 

encuentra codificado bajo una escala de Likert, donde (1) significa Nunca, (2) significa Rara 

Vez, (3) significa A Veces, (4) significa A Menudo y (5) significa Siempre. Los estadísticos 

descriptivos por cada ítem se presentan en el Anexo 05.  

 

4.2.1 Estilos de Liderazgo: 

4.2.1.1 Dimensión Liderazgo Transformacional 

En la Tabla 14 y Figura 6, se puede observar la distribución de las respuestas con 

respecto a la percepción de la variable liderazgo transformacional y sus respetivas dimensiones 

por parte de los trabajadores de las medianas y grandes empresas del sector textil en Gamarra 

para el periodo 2019 al 2020. 

Tabla 14  

Distribución porcentual de la variable liderazgo transformacional y sus dimensiones 



 
 

Respuesta 
Estimulación 

Intelectual 
Influencia 
Idealizada 

Motivación 
Inspiracional 

Consideración 
Individualizada 

Liderazgo 
Transformacional 

Porcentaje 

Nunca 1 0 0 0 0 0 0% 

Rara Vez 2 0 0 0 0 0 0% 

A Veces 3 10 70 37 17 134 3% 

A Menudo 4 814 1423 555 549 3341 77% 

Siempre 5 259 312 130 156 857 20% 

TOTAL 1083 1805 722 722 4332 100% 

 

Nota: Tabla que contiene la sumatoria de respuestas por cada dimensión del liderazgo 

transformacional. Así mismo, contiene la distribución porcentual de la variable liderazgo 

transformacional según cada respuesta.  

Figura 6  

Histograma de la distribución porcentual de la variable liderazgo transformacional y sus 

dimensiones 
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la siguiente manera: el 77% de las respuestas se encuentran clasificadas en la categoría A 

Menudo. En segundo lugar, se encuentran las respuestas clasificadas en la categoría Siempre 

con un 20%. Mientras que, el 3% restante de respuestas se encuentran clasificadas en la 

categoría A Veces. Por otro lado, para las categorías Rara Vez y Nunca, no se encontró 

respuestas de la muestra encuestada.  

4.2.1.1.1 Estimulación Intelectual  

En la Tabla 15 y Figura 7, se puede observar la distribución de las respuestas con 

respecto a la percepción de la dimensión estimulación intelectual por parte de los trabajadores 

de las medianas y grandes empresas del sector textil en Gamarra para el periodo 2019 al 2020. 

 

Tabla 15  

Distribución porcentual de la dimensión estimulación intelectual. 

Respuesta Item 1 Item 2 Item 3 
Estimulación 

Intelectual 
Porcentaje 

Nunca 1 0 0 0 0 0% 

Rara Vez 2 0 0 0 0 0% 

A Veces 3 4 3 3 10 1% 

A Menudo 4 273 269 272 814 75% 

Siempre 5 84 89 86 259 24% 

TOTAL 361 361 361 1083 100% 

  

Nota: Tabla que contiene la sumatoria de respuestas por cada ítem que comprende la dimensión 

estimulación intelectual del liderazgo transformacional. Así mismo, contiene la distribución 

porcentual de la dimensión estimulación intelectual según cada respuesta.  

Figura 7  



 
 

Histograma de la distribución porcentual de la dimensión estimulación intelectual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de la Tabla 15 y Figura 7, se puede observar que la cantidad de respuestas en 

los ítems que conforman la dimensión estimulación intelectual se encuentran distribuidos de la 

siguiente manera: el 75% de las respuestas se encuentran clasificadas en la categoría A 

Menudo. En segundo lugar, se encuentran las respuestas clasificadas en la categoría Siempre 

con un 24%. Mientras que, el 1% restante de respuestas se encuentran clasificadas en la 

categoría A Veces. Por otro lado, para las categorías Rara Vez y Nunca, no se encontró 

respuestas de la muestra encuestada. 

4.2.1.1.2 Influencia Idealizada 

En la Tabla 16 y Figura 8, se puede observar la distribución de las respuestas con 

respecto a la percepción de la dimensión influencia idealizada por parte de los trabajadores de 

las medianas y grandes empresas del sector textil en Gamarra para el periodo 2019 al 2020. 

 

Tabla 16  

Distribución porcentual de la dimensión influencia idealizada. 
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Respuesta Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Item 8 Influencia Idealizada Porcentaje 

Nunca 1 0 0 0 0 0 0 0% 

Rara Vez 2 0 0 0 0 0 0 0% 

A Veces 3 17 11 19 16 7 70 4% 

A Menudo 4 284 290 286 277 286 1423 79% 

Siempre 5 60 60 56 68 68 312 17% 

TOTAL 361 361 361 361 361 1805 100% 

     

Nota: Tabla que contiene la sumatoria de respuestas por cada ítem que comprende la dimensión 

influencia idealizada del liderazgo transformacional. Así mismo, contiene la distribución 

porcentual de la dimensión influencia idealizada según cada respuesta.  

 

Figura 8  

Histograma de la distribución porcentual de la dimensión influencia idealizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nunca Rara Vez A Veces A Menudo Siempre

Respuestas 0 0 70 1423 312

0% 0%
4%

79%

17%

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

C
an

ti
d

ad
 d

e 
re

sp
u

es
ta

s

Distribución porcentual de respuestas según la percepción de la 

dimensión influencia idealizada



 
 

A partir de la Tabla 16 y Figura 8, se puede observar que la cantidad de respuestas en 

los ítems que conforman la dimensión influencia idealizada se encuentran distribuidos de la 

siguiente manera: el 79% de las respuestas se encuentran clasificadas en la categoría A 

Menudo. En segundo lugar, se encuentran las respuestas clasificadas en la categoría Siempre 

con un 17%. Mientras que, el 4% restante de respuestas se encuentran clasificadas en la 

categoría A Veces. Por otro lado, para las categorías Rara Vez y Nunca, no se encontró 

respuestas de la muestra encuestada. 

4.2.1.1.3 Motivación Inspiracional 

En la Tabla 17 y Figura 9, se puede observar la distribución de las respuestas con 

respecto a la percepción de la dimensión motivación inspiracional por parte de los trabajadores 

de las medianas y grandes empresas del sector textil en Gamarra para el periodo 2019 al 2020. 

Tabla 17  

Distribución porcentual de la dimensión motivación inspiracional. 

Respuesta Item 9 Item 10 
Motivación 

Inspiracional 
Porcentaje 

Nunca 1 0 0 0 0% 

Rara Vez 2 0 0 0 0% 

A Veces 3 19 18 37 5% 

A Menudo 4 275 280 555 77% 

Siempre 5 67 63 130 18% 

TOTAL 361 361 722 100% 

       

Nota: Tabla que contiene la sumatoria de respuestas por cada ítem que comprende la dimensión 

motivación inspiracional del liderazgo transformacional. Así mismo, contiene la distribución 

porcentual de la dimensión motivación inspiracional según cada respuesta.  

Figura 9  



 
 

Histograma de la distribución porcentual de la dimensión motivación inspiracional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de la Tabla 17 y Figura 9, se puede observar que la cantidad de respuestas en 

los ítems que conforman la dimensión motivación inspiracional se encuentran distribuidos de 

la siguiente manera: el 77% de las respuestas se encuentran clasificadas en la categoría A 

Menudo. En segundo lugar, se encuentran las respuestas clasificadas en la categoría Siempre 

con un 18%. Mientras que, el 5% restante de respuestas se encuentran clasificadas en la 

categoría A Veces. Por otro lado, para las categorías Rara Vez y Nunca no se encontró 

respuestas de la muestra encuestada. 

4.2.1.1.4 Consideración Individualizada 

En la Tabla 18 y Figura 10, se puede observar la distribución de las respuestas con 

respecto a la percepción de la dimensión consideración individualizada por parte de los 

trabajadores de las medianas y grandes empresas del sector textil en Gamarra para el periodo 

2019 al 2020.       

Tabla 18  
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Distribución porcentual de la dimensión consideración individualizada. 

Respuesta Item 11 Item 12 
Consideración 

Individualizada 
Porcentaje 

Nunca 1 0 0 0 0% 

Rara Vez 2 0 0 0 0% 

A Veces 3 9 8 17 2% 

A Menudo 4 274 275 549 76% 

Siempre 5 78 78 156 22% 

TOTAL 361 361 722 100% 

      

Nota: Tabla que contiene la sumatoria de respuestas por cada ítem que comprende la dimensión 

consideración individualizada del liderazgo transformacional. Así mismo, contiene la 

distribución porcentual de la dimensión consideración individualizada según cada respuesta.  

Figura 10  

Histograma de la distribución porcentual de la dimensión consideración individualizada. 
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A partir de la Tabla 18 y Figura 10, se puede observar que la cantidad de respuestas en 

los ítems que conforman la dimensión consideración individualizada se encuentran distribuidos 

de la siguiente manera: el 76% de las respuestas se encuentran clasificadas en la categoría A 

Menudo. En segundo lugar, se encuentran las respuestas clasificadas en la categoría Siempre 

con un 22%. Mientras que, el 2% restante de respuestas se encuentran clasificadas en la 

categoría A Veces. Por otro lado, para las categorías Rara Vez y Nunca, no se encontró 

respuestas de la muestra encuestada. 

4.2.1.2 Dimensión Liderazgo Transaccional 

En la Tabla 19 y Figura 11, se puede observar la distribución de las respuestas con 

respecto a la percepción de la variable liderazgo transaccional y sus respetivas dimensiones por 

parte de los trabajadores de las medianas y grandes empresas del sector textil en Gamarra para 

el periodo 2019 al 2020. 

Tabla 19  

Distribución porcentual de la variable liderazgo transaccional y sus dimensiones 

Respuesta 
Recompensa 

Contingente 

Gestión Activa Por 

Excepción 

Gestión Pasiva Por 

Excepción 

Liderazgo 

Transaccional 
Porcentaje 

Nunca 1 0 0 471 471 16% 

Rara Vez 2 0 0 251 251 9% 

A Veces 3 7 3 0 10 0.3% 

A Menudo 4 351 355 0 706 24% 

Siempre 5 725 725 0 1450 50% 

TOTAL 1083 1083 722 2888 100% 

 

Nota: Tabla que contiene la sumatoria de respuestas por cada dimensión del liderazgo 

transaccional. Así mismo, contiene la distribución porcentual de la variable liderazgo 

transaccional según cada respuesta.  

Figura 11  



 
 

Histograma de la distribución porcentual de la variable liderazgo transaccional y sus 

dimensiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de la Tabla 19 y Figura 11, se puede observar que la cantidad de respuestas en 

los ítems que conforman la variable liderazgo transaccional se encuentran distribuidos de la 

siguiente manera: el 50% de las respuestas se encuentran clasificadas en la categoría Siempre. 

En segundo lugar, se encuentran las respuestas clasificadas en la categoría A Menudo con un 

24%. En tercer lugar, se encuentran las respuestas clasificadas en la categoría Nunca con un 

16%. En cuarto lugar, se encuentran las respuestas clasificadas en la categoría Rara Vez con 

un 9%. Mientras que, el 0.3% restante de respuestas se encuentran clasificadas en la categoría 

A Veces. 

4.2.1.2.1 Recompensa Contingente 

En la Tabla 20 y Figura 12, se puede observar la distribución de las respuestas con 

respecto a la percepción de la dimensión recompensa contingente por parte de los trabajadores 

de las medianas y grandes empresas del sector textil en Gamarra para el periodo 2019 al 2020. 
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Tabla 20  

Distribución porcentual de la dimensión recompensa contingente 

Respuesta Item 13 Item 14 Item 15 
Recompensa 

Contingente 
Porcentaje 

Nunca 1 0 0 0 0 0% 

Rara Vez 2 0 0 0 0 0% 

A Veces 3 3 2 2 7 1% 

A Menudo 4 118 117 116 351 32% 

Siempre 5 240 242 243 725 67% 

TOTAL 361 361 361 1083 100% 

 

Nota: Tabla que contiene la sumatoria de respuestas por cada ítem que comprende la dimensión 

recompensa contingente del liderazgo transaccional. Así mismo, contiene la distribución 

porcentual de la dimensión recompensa contingente según cada respuesta.  

 

Figura 12  

Histograma de la distribución porcentual de la dimensión recompensa contingente 
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A partir de la Tabla 20 y Figura 12, se puede observar que la cantidad de respuestas en 

los ítems que conforman la dimensión recompensa contingente se encuentran distribuidos de 

la siguiente manera: el 67% de las respuestas se encuentran clasificadas en la categoría 

Siempre. En segundo lugar, se encuentran las respuestas clasificadas en la categoría A Menudo 

con un 32%. Mientras que, el 1% restante de respuestas se encuentran clasificadas en la 

categoría A Veces. Por otro lado, para las categorías Rara Vez y Nunca, no se encontró 

respuestas de la muestra encuestada. 

4.2.1.2.2 Gestión Activa por Excepción 

En la Tabla 21 y Figura 13, se puede observar la distribución de las respuestas con 

respecto a la percepción de la dimensión gestión activa por excepción por parte de los 

trabajadores de las medianas y grandes empresas del sector textil en Gamarra para el periodo 

2019 al 2020.  

 

Tabla 21  

Distribución porcentual de la dimensión gestión activa por excepción. 

Respuesta Item 16 Item 17 Item 18 
Gestión Activa 

Por Excepción 
Porcentaje 

Nunca 1 0 0 0 0 0% 

Rara Vez 2 0 0 0 0 0% 

A Veces 3 1 1 1 3 0.3% 

A Menudo 4 117 121 117 355 33% 

Siempre 5 243 239 243 725 67% 

TOTAL 361 361 361 1083 100% 

 

Nota: Tabla que contiene la sumatoria de respuestas por cada ítem que comprende la dimensión 

gestión activa por excepción del liderazgo transaccional. Así mismo, contiene la distribución 

porcentual de la dimensión gestión activa por excepción según cada respuesta.  

Figura 13  



 
 

Histograma de la distribución porcentual de la dimensión gestión activa por excepción 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de la Tabla 21 y Figura 13, se puede observar que la cantidad de respuestas en 

los ítems que conforman la dimensión gestión activa por excepción se encuentran distribuidos 

de la siguiente manera: el 67% de las respuestas se encuentran clasificadas en la categoría 

Siempre. En segundo lugar, se encuentran las respuestas clasificadas en la categoría A Menudo 

con un 33%. Mientras que, el 0.3% restante de respuestas se encuentran clasificadas en la 

categoría A Veces. Por otro lado, para las categorías Rara Vez y Nunca, no se encontró 

respuestas de la muestra encuestada. 

4.2.1.2.3 Gestión Pasiva por Excepción 

En la Tabla 22 y Figura 14, se puede observar la distribución de las respuestas con 

respecto a la percepción de la dimensión gestión pasiva por excepción por parte de los 

trabajadores de las medianas y grandes empresas del sector textil en Gamarra para el periodo 

2019 al 2020. 
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Tabla 22  

Distribución porcentual de la dimensión gestión pasiva por excepción 

Respuesta Item 19 Item 20 
Gestión Pasiva 
Por Excepción 

Porcentaje 

Nunca 1 277 194 471 65% 

Rara Vez 2 84 167 251 35% 

A Veces 3 0 0 0 0% 

A Menudo 4 0 0 0 0% 

Siempre 5 0 0 0 0% 

TOTAL 361 361 722 100% 

       

Nota: Tabla que contiene la sumatoria de respuestas por cada ítem que comprende la dimensión 

gestión pasiva por excepción del liderazgo transaccional. Así mismo, contiene la distribución 

porcentual de la dimensión gestión pasiva por excepción según cada respuesta.  

Figura 14  

Histograma de la distribución porcentual de la dimensión gestión pasiva por excepción 

Nunca Rara Vez A Veces A Menudo Siempre

Respuestas 471 251 0 0 0

65%

35%

0% 0% 0%
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

C
an

ti
d

ad
 d

e 
re

sp
u

es
ta

s

Distribución porcentual de respuestas según la percepción de la 

dimensión gestión pasiva por excepción



 
 

A partir de la Tabla 22 y Figura 14, se puede observar que la cantidad de respuestas en 

los ítems que conforman la dimensión gestión pasiva por excepción se encuentran distribuidos 

de la siguiente manera: el 65% de las respuestas se encuentran clasificadas en la categoría 

Nunca. Mientras que, el 35% restante de respuestas se encuentran clasificadas en la categoría 

Rara Vez. Por otro lado, para las categorías A Veces, A Menudo y Siempre, no se encontró 

respuestas de la muestra encuestada. 

4.2.1.3 Liderazgo Laissez-faire 

En la Tabla 23 y Figura 15, se puede observar la distribución de las respuestas con 

respecto a la percepción de la variable liderazgo laissez-faire por parte de los trabajadores de 

las medianas y grandes empresas del sector textil en Gamarra para el periodo 2019 al 2020. 

Tabla 23  

Distribución porcentual de la variable liderazgo laissez-faire 

Respuesta Item 21 Item 22 
Liderazgo Laissez-

Faire 
Porcentaje 

Nunca 1 280 194 474 66% 

Rara Vez 2 81 167 248 34% 

A Veces 3 0 0 0 0% 

A Menudo 4 0 0 0 0% 

Siempre 5 0 0 0 0% 

TOTAL 361 361 722 100% 

       

Nota: Tabla que contiene la sumatoria de respuestas de la variable liderazgo laissez-faire. Así 

mismo, contiene la distribución porcentual de la variable liderazgo laissez-faire según cada 

respuesta.  

Figura 15  



 
 

Histograma de la distribución porcentual de la variable liderazgo laissez-faire. 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de la Tabla 23 y Figura 15, se puede observar que la cantidad de respuestas en 

los ítems que conforman la variable liderazgo laissez-faire se encuentran distribuidos de la 

siguiente manera: el 66% de las respuestas se encuentran clasificadas en la categoría Nunca. 

Mientras que, el 34% restante de respuestas se encuentran clasificadas en la categoría Rara 

Vez. Por otro lado, para las categorías A Veces, A Menudo y Siempre, no se encontró 

respuestas de la muestra encuestada. 

4.2.2 Compromiso Organizacional 

De la Tabla 24 y Figura 16, se puede observar la distribución de las respuestas con 

respecto a la percepción de la variable compromiso organizacional y sus respetivas 

dimensiones por parte de los trabajadores de las medianas y grandes empresas del sector textil 

en Gamarra para el periodo 2019 al 2020. 

Tabla 24  

Distribución porcentual de la variable compromiso organizacional y sus dimensiones 
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Respuesta 
Compromiso 

Afectivo 

Compromiso 

Normativo 

Compromiso De 

Continuidad 

Compromiso 

Organizacional 
Porcentaje 

Nunca 1 0 0 0 0 0% 

Rara Vez 2 0 0 0 0 0% 

A Veces 3 147 20 62 229 6% 

A Menudo 4 1158 919 1215 3292 83% 

Siempre 5 139 144 167 450 11% 

TOTAL 1444 1083 1444 3971 100% 

 

Nota: Tabla que contiene la sumatoria de respuestas por cada dimensión del compromiso 

organizacional. Así mismo, contiene la distribución porcentual de la variable compromiso 

organizacional según cada respuesta.  

 

Figura 16  

Histograma de la distribución porcentual de la variable compromiso organizacional y sus 

dimensiones 
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A partir de la Tabla 24 y Figura 16, se puede observar que la cantidad de respuestas en 

los ítems que conforman la variable compromiso organizacional se encuentran distribuidos de 

la siguiente manera: el 83% de las respuestas se encuentran clasificadas en la categoría A 

Menudo. En segundo lugar, se encuentran las respuestas clasificadas en la categoría Siempre 

con un 11%. Mientras que, el 6% restante de respuestas se encuentran clasificadas en la 

categoría A Veces. Por otro lado, para las categorías Rara Vez y Nunca, no se encontró 

respuestas de la muestra encuestada. 

4.2.2.1  Compromiso Afectivo 

De la Tabla 25 y Figura 17, se puede observar la distribución de las respuestas con 

respecto a la percepción de la dimensión compromiso afectivo por parte de los trabajadores de 

las medianas y grandes empresas del sector textil en Gamarra para el periodo 2019 al 2020. 

Tabla 25  

Distribución porcentual de la dimensión compromiso afectivo. 

Respuesta Item 23 Item 24 Item 25 Item 26 
Compromiso 

Afectivo 
Porcentaje 

Nunca 1 0 0 0 0 0 0% 

Rara Vez 2 0 0 0 0 0 0% 

A Veces 3 6 10 55 76 147 10.2% 

A 

Menudo 
4 308 303 280 267 1158 80% 

Siempre 5 47 48 26 18 139 9.6% 

TOTAL 361 361 361 361 1444 100% 

   

Nota: Tabla que contiene la sumatoria de respuestas por cada ítem que comprende la dimensión 

compromiso afectivo del compromiso organizacional. Así mismo, contiene la distribución 

porcentual de la dimensión compromiso afectivo según cada respuesta. 

Figura 17  



 
 

Histograma de la distribución porcentual de la dimensión compromiso afectivo. 

 

A partir de la Tabla 25 y Figura 17, se puede observar que la cantidad de respuestas en 

los ítems que conforman la dimensión compromiso afectivo se encuentran distribuidos de la 

siguiente manera: el 80% de las respuestas se encuentran clasificadas en la categoría A 

Menudo. En segundo lugar, se encuentran las respuestas clasificadas en la categoría A Veces 

con un 10.2%. Mientras que, el 9.6% restante de respuestas se encuentran clasificadas en la 

categoría Siempre. Por otro lado, para las categorías Rara Vez y Nunca, no se encontró 

respuestas de la muestra encuestada. 

4.2.2.2 Compromiso Normativo 

De la Tabla 26 y Figura 18, se puede observar la distribución de las respuestas con 

respecto a la percepción de la dimensión compromiso normativo por parte de los trabajadores 

de las medianas y grandes empresas del sector textil en Gamarra para el periodo 2019 al 2020. 
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Tabla 26  

Distribución porcentual de la dimensión compromiso normativo. 

Respuesta Item 27 Item 28 Item 29 Compromiso Normativo Porcentaje 

Nunca 1 0 0 0 0 0% 

Rara Vez 2 0 0 0 0 0% 

A Veces 3 11 4 5 20 2% 

A Menudo 4 308 306 305 919 85% 

Siempre 5 42 51 51 144 13% 

TOTAL 361 361 361 1083 100% 

 

Nota: Tabla que contiene la sumatoria de respuestas por cada ítem que comprende la dimensión 

compromiso normativo del compromiso organizacional. Así mismo, contiene la distribución 

porcentual de la dimensión compromiso normativo según cada respuesta.  

 

Figura 18  

Histograma de la distribución porcentual de la dimensión compromiso normativo 
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A partir de la Tabla 26 y Figura 18, se puede observar que la cantidad de respuestas en 

los ítems que conforman la dimensión compromiso normativo se encuentran distribuidos de la 

siguiente manera: el 85% de las respuestas se encuentran clasificadas en la categoría A 

Menudo. En segundo lugar, se encuentran las respuestas clasificadas en la categoría Siempre 

con un 13%. Mientras que, el 2% restante de respuestas se encuentran clasificadas en la 

categoría A Veces. Por otro lado, para las categorías Rara Vez y Nunca, no se encontró 

respuestas de la muestra encuestada. 

4.2.2.3 Compromiso de continuidad 

De la Tabla 27 y Figura 19, se puede observar la distribución de las respuestas con 

respecto a la percepción de la dimensión compromiso de continuidad por parte de los 

trabajadores de las medianas y grandes empresas del sector textil en Gamarra para el periodo 

2019 al 2020. 

Tabla 27  

Distribución porcentual de la dimensión compromiso de continuidad 

Respuesta Item 30 Item 31 Item 32 Item 33 
Compromiso De 

Continuidad 
Porcentaje 

Nunca 1 0 0 0 0 0 0% 

Rara Vez 2 0 0 0 0 0 0% 

A Veces 3 24 19 16 3 62 4% 

A Menudo 4 300 301 303 311 1215 84% 

Siempre 5 37 41 42 47 167 12% 

TOTAL 361 361 361 361 1444 100% 

 

Nota: Tabla que contiene la sumatoria de respuestas por cada ítem que comprende la dimensión 

compromiso de continuidad del compromiso organizacional. Así mismo, contiene la 

distribución porcentual de la dimensión compromiso de continuidad según cada respuesta.  

Figura 19  



 
 

Histograma de la distribución porcentual de la dimensión compromiso de continuidad 

 

A partir de la Tabla 27 y Figura 19, se puede observar que la cantidad de respuestas en 

los ítems que conforman la dimensión compromiso de continuidad se encuentran distribuidos 

de la siguiente manera: el 84% de las respuestas se encuentran clasificadas en la categoría A 

Menudo. En segundo lugar, se encuentran las respuestas clasificadas en la categoría Siempre 

con un 12%. Mientras que, el 4% restante de respuestas se encuentran clasificadas en la 

categoría A Veces. Por otro lado, para las categorías Rara Vez y Nunca, no se encontró 

respuestas de la muestra encuestada. 

4.2.3 Estadísticos descriptivos de las variables 

En la Tabla 28, se puede observar los principales estadísticos descriptivos, como son la 
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trabajadores de las medianas y grandes empresas del sector textil en Gamarra para el periodo 

2019 al 2020. 

Tabla 28  

Principales estadísticos descriptivos de las variables 

Estadísticos 

 

N 

Media Mediana Moda 

Desviación 

estándar Varianza Rango Mínimo Máximo Suma Válido Perdidos 

1. Sugiere nuevas formas de 

hacer el trabajo. 
361 0 4,22 4,00 4 ,442 ,195 2 3 5 1524 

2. Manifiesta interés por lo 

valioso de mis aportes para 

resolver problemas. 

361 0 4,24 4,00 4 ,446 ,199 2 3 5 1530 

3. Me estimula a expresar mis 

ideas y opiniones sobre el 

método de trabajo. 

361 0 4,23 4,00 4 ,441 ,194 2 3 5 1527 

4. Actúa de modo que se gana 

mi respeto. 
361 0 4,12 4,00 4 ,447 ,200 2 3 5 1487 

5. Tengo confianza en sus 

juicios y sus decisiones. 
361 0 4,14 4,00 4 ,423 ,179 2 3 5 1493 

6. Para mí él/ella es un modelo a 

seguir. 
361 0 4,10 4,00 4 ,445 ,198 2 3 5 1481 

7. Expresa sus valores y 

creencias más importantes. 
361 0 4,14 4,00 4 ,461 ,213 2 3 5 1496 

8. Toma en consideración las 

consecuencias morales y éticas 

en las decisiones adoptadas. 

361 0 4,17 4,00 4 ,424 ,180 2 3 5 1505 

9. Dirige la atención hacia el 

futuro de modo optimista. 
361 0 4,13 4,00 4 ,470 ,221 2 3 5 1492 

10. Construye una visión 

motivante del futuro. 
361 0 4,12 4,00 4 ,458 ,209 2 3 5 1489 

11. Me trata como individuo y 

no sólo como miembro de un 

grupo. 

361 0 4,19 4,00 4 ,453 ,205 2 3 5 1513 

12. Considera que tengo 

necesidades, habilidades y 

aspiraciones que son únicas. 

361 0 4,19 4,00 4 ,449 ,201 2 3 5 1514 

13. Me ayuda siempre que me 

esfuerce. 
361 0 4,66 5,00 5 ,493 ,243 2 3 5 1681 



 
 

14. Expresa satisfacción cuando 

cumplo con lo esperado. 
361 0 4,66 5,00 5 ,484 ,235 2 3 5 1684 

15. Cuando logro los objetivos 

propuestos, me informa que lo 

he hecho bien. 

361 0 4,67 5,00 5 ,483 ,234 2 3 5 1685 

16. Realiza un seguimiento de 

todos los errores que se 

producen. 

361 0 4,67 5,00 5 ,477 ,227 2 3 5 1686 

17. Dirige mi atención hacia 

fracasos o errores, para alcanzar 

los estándares. 

361 0 4,66 5,00 5 ,480 ,231 2 3 5 1682 

18. Le interesa corregir y 

solucionar los errores que se 

producen. 

361 0 4,67 5,00 5 ,477 ,227 2 3 5 1686 

19. Espera que las situaciones se 

vuelvan difíciles de resolver 

para empezar a actuar. 

361 0 1,23 1,00 1 ,423 ,179 1 1 2 445 

20. En general no supervisa mi 

trabajo, salvo que surja un 

problema grave. 

361 0 1,46 1,00 1 ,499 ,249 1 1 2 528 

21. Le cuesta involucrarse 

cuando surge alguna situación 

relevante. 

361 0 1,22 1,00 1 ,418 ,175 1 1 2 442 

22. Tiene la creencia de que 

cada cual debe buscar su forma 

de hacer el trabajo. 

361 0 1,46 1,00 1 ,499 ,249 1 1 2 528 

23. Tengo una fuerte sensación 

de pertenecer a mi institución. 
361 0 4,11 4,00 4 ,366 ,134 2 3 5 1485 

24. Me siento como parte de una 

familia en esta institución. 
361 0 4,11 4,00 4 ,387 ,150 2 3 5 1482 

25. Realmente siento como si 

los problemas de esta institución 

fueran mis propios problemas. 

361 0 3,92 4,00 4 ,467 ,219 2 3 5 1415 

26. Sería muy feliz pasando el 

resto de mi vida laboral en esta 

institución. 

361 0 3,84 4,00 4 ,485 ,235 2 3 5 1386 

27. Me sentiría culpable si 

dejara ahora a mi empresa 

considerando todo lo que me ha 

dado. 

361 0 4,09 4,00 4 ,374 ,140 2 3 5 1475 

28. Esta empresa se merece mi 

lealtad. 
361 0 4,13 4,00 4 ,368 ,136 2 3 5 1491 



 
 

29. Creo que le debo mucho a 

esta empresa. 
361 0 4,13 4,00 4 ,373 ,139 2 3 5 1490 

30. Una de las razones 

principales para seguir 

trabajando en esta institución, es 

porque otra institución no podría 

igualar el sueldo y prestaciones 

que tengo aquí. 

361 0 4,04 4,00 4 ,410 ,168 2 3 5 1457 

31. Uno de los motivos 

principales por los que sigo 

trabajando en mi institución, es 

porque afuera, me resultaría 

difícil conseguir un trabajo 

como el tengo aquí. 

361 0 4,06 4,00 4 ,404 ,163 2 3 5 1466 

32. Ahora mismo sería muy 

duro para mi dejar mi 

institución, incluso si quisiera 

hacerlo. 

361 0 4,07 4,00 4 ,395 ,156 2 3 5 1470 

33. Demasiadas cosas en mi 

vida se verían interrumpidas si 

decidiera dejar ahora mi 

institución. 

361 0 4,12 4,00 4 ,352 ,124 2 3 5 1488 

 

Interpretación - Liderazgo Transformacional 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede observar que la percepción de los 

trabajadores, de un liderazgo transformacional por parte de su jefatura, es favorable. Debido a 

que, la respuesta que más se repitió por parte de la muestra para las dimensiones estimulación 

intelectual, influencia idealizada, motivación inspiracional y consideración individualizada fue 

que, a menudo perciben este tipo de liderazgo. Adicionalmente, se observa que el 50% de los 

trabajadores perciben que, a menudo y en algunos casos siempre perciben actitudes 

transformacionales en su jefatura. Por otro lado, el 50% restante solo lo percibe a veces. De las 

respuestas obtenidas, en promedio los trabajadores perciben a menudo este tipo de liderazgo y 

solo se desvían en 0.447 unidades de la escala planteada. De acuerdo al rango, valor máximo 

y mínimo, se observa que, para las categorías rara vez y nunca, no hay respuestas que respalden 

esa percepción.  



 
 

Interpretación - Liderazgo Transaccional 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede observar que la percepción de los 

trabajadores, de un liderazgo transaccional por parte de su jefatura, también es favorable. 

Debido a que, la respuesta que más se repitió por parte de la muestra para las dimensiones 

recompensa contingente y gestión activa por excepción fue que siempre perciben un este tipo 

de liderazgo. Aunque, para la dimensión gestión pasiva por excepción la respuesta que más se 

repitió fue nunca.  Adicionalmente, se observa que el 50% de los trabajadores perciben que, a 

menudo y en algunos casos siempre perciben actitudes transaccionales en su jefatura. Por otro 

lado, el 50% restante lo percibe a veces, rara vez y en para algunos trabajadores nunca. De las 

respuestas obtenidas, en promedio los trabajadores perciben a menudo este tipo de liderazgo y 

solo se desvían en 0.477 unidades de la escala planteada. De acuerdo al rango, valor máximo 

y mínimo, se observa que, para las categorías rara vez y nunca, hay un 25% de respuestas que 

respalden esa percepción. 

Interpretación - Liderazgo Laissez-faire 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede observar que la percepción de los 

trabajadores, de un liderazgo laissez-faire por parte de su jefatura, es desfavorable. Debido a 

que, la respuesta que más se repitió por parte de la muestra fue que nunca perciben un este tipo 

de liderazgo. Adicionalmente, se observa que el 50% de los trabajadores perciben que, nunca 

y en algunos casos rara vez perciben actitudes de un liderazgo evitador en su jefatura. Por otro 

lado, el 50% restante lo percibe por debajo de ese valor. De las respuestas obtenidas, en 

promedio los trabajadores perciben nunca este tipo de liderazgo y solo se desvían en 0.459 

unidades de la escala planteada. De acuerdo al rango, valor máximo y mínimo, se observa que, 

para las categorías a veces, a menudo y siempre, no hay respuestas que respalden esa 

percepción. 

Interpretación – Compromiso Organizacional 



 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede observar que la sensación de un 

compromiso organizacional por parte de los trabajadores hacía su empresa es favorable. Debido 

a que, la respuesta que más se repitió por parte de la muestra para las dimensiones de afectiva, 

normativa y de continuidad fue que a menudo sienten compromiso hacia su organización. 

Adicionalmente, se observa que el 50% de los trabajadores perciben que, a menudo y en 

algunos casos siempre se sienten comprometidos con su jefatura. Por otro lado, el 50% restante 

lo percibe a veces. De las respuestas obtenidas, en promedio los trabajadores se sienten a 

menudo comprometidos y solo se desvían en 0.398 unidades de la escala planteada. De acuerdo 

al rango, valor máximo y mínimo, se observa que, para las categorías rara vez y nunca, no hay 

respuestas que respalden dicho compromiso. 

4.3 Prueba de Hipótesis: Análisis de estadísticos inferenciales 

Para el análisis de los datos obtenidos, existen dos grandes grupos de pruebas 

estadísticas que pueden realizarse y permiten probar las hipótesis planteadas. Estos grupos de 

pruebas son las pruebas paramétricas y las no paramétricas. Ambos grupos, comprenden 

diferentes pruebas estadísticas que facilitan el procesamiento y análisis de la información 

recolectada. Sin embargo, la elección del tipo de análisis a realizar, depende del cumplimiento 

de algunas consideraciones previas como son la medida de las variables, la normalidad en la 

distribución de las variables y la homogeneidad de las varianzas (Hernández et al., 2014) 

Para la presente investigación, se pretende utilizar un análisis no paramétrico, el cual 

debe cumplir con los siguientes supuestos previos para su uso: 

- Medida de las variables: Datos nominales u ordinales (Hernández et al., 2014) 

- Normalidad en la distribución de las variables: Acepta distribuciones libres, es decir, 

no normales (Hernández et al., 2014) 



 
 

4.3.1 Medida de las variables 

De acuerdo a la Tabla 6 y Tabla 7 de la operacionalización de las variables, se hizo uso 

de una escala de Likert de 5 puntos jerárquicos para calificar las respuestas de la muestra 

encuesta. Donde, (1) significa Nunca, (2) significa Rara Vez, (3) significa A Veces, (4) 

significa A Menudo y (5) significa Siempre. Debido al uso de esta escala, las variables tienen 

una medida ordinal, cumpliendo con el primer supuesto para el uso de un análisis no 

paramétrico.  

4.3.2 Prueba de hipótesis para la distribución normal de los datos 

Para medir la normalidad de la distribución de las variables, Hernández et al. (2014), 

recomienda el uso de la prueba de Kolmogorov-Smirnov, para muestras superiores a 30 

unidades muestrales. Para García et al. (2010), esta prueba permite medir el nivel de 

concordancia entre una distribución de datos y una distribución teórica. Del mismo modo, para 

Rodó (2020), esta prueba permite evidenciar si dos conjuntos de datos siguen la misma 

distribución alrededor de su media. Por tanto, a continuación, se presenta los resultados de la 

prueba de Kolmogorov-Smirnov, con el fin de determinar el posible uso de pruebas no 

paramétricas. 

Para ello, se plantean las siguientes hipótesis: 

- Ho: La distribución de las variables en estudio y sus dimensiones no difieren de la 

distribución normal 

- H₁: La distribución de las variables en estudio y sus dimensiones difieren de la 

distribución normal  

 

Tabla 29  

Prueba de Kolmogorov-Smirnov de las variables y sus dimensiones 



 
 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 N 

Parámetros normalesa,b Máximas diferencias extremas 

Estadístico 

de prueba 

Sig. 

asintótica 

(bilateral) Media 

Desviación 

estándar Absoluta Positivo Negativo 

Liderazgo 

Transformacional 
361 4,17 ,445 ,451 ,451 -,322 ,451 ,000c 

Estimulación Intelectual 361 4,24 ,438 ,464 ,464 -,290 ,464 ,000c 

Influencia Idealizada 361 4,12 ,433 ,450 ,450 -,348 ,450 ,000c 

Motivación Inspiracional 361 4,14 ,467 ,429 ,429 -,336 ,429 ,000c 

Consideración 

Individualizada 
361 4,20 ,452 ,449 ,449 -,307 ,449 ,000c 

Liderazgo Transaccional 361 3,82 ,387 ,499 ,318 -,499 ,499 ,000c 

Recompensa Contigente 361 4,66 ,484 ,426 ,245 -,426 ,426 ,000c 

Gestión Activa por 

Excepción 
361 4,67 ,478 ,427 ,249 -,427 ,427 ,000c 

Gestión Pasiva por 

Excepción 
361 1,48 ,500 ,353 ,353 -,329 ,353 ,000c 

Liderazgo Laissez-faire 361 1,47 ,500 ,357 ,357 -,325 ,357 ,000c 

Compromiso 

Organizacional 
361 4,08 ,368 ,476 ,476 -,383 ,476 ,000c 

a. La distribución de prueba es normal. 

b. Se calcula a partir de datos. 

c. Corrección de significación de Lilliefors. 

 

De acuerdo a la Tabla 29, en la prueba de estadística de Kolmogorov-Smirnov, la cual 

permite evidenciar si las variables tienen una distribución normal, se puede observar que el p-

valor (0.000) es menor al nivel de significancia (0.5) tanto para las variables como sus 

dimensiones. Por lo que, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por tanto, 

se infiere que la distribución de las variables no tiene una distribución normal. 

De las pruebas análisis realizados, se cumplen ambos supuestos, medida ordinal de las 

variables y una distribución no normal. Ambos supuestos permiten el uso de un análisis no 

paramétricas para procesar la información recolectada y se descarta la posibilidad de aplicar 

pruebas paramétricas en la presente investigación, debido a que, el supuesto de distribución 

normal de los datos no se cumple.  



 
 

4.3.3 Prueba no paramétrica - Correlación de Spearman 

De acuerdo a Mondragón (2014), el coeficiente de correlación por rangos ordenados de 

Spearman es una prueba no paramétrica que mide el grado de relación o asociación entre 2 

variables. Para Hernández et al. (2014), este coeficiente es utilizado para observar la relación 

estadística de escalas tipo Likert.  

4.3.3.1 Coeficiente de correlación por rangos ordenados de Spearman (Rho de 

Spearman) 

Para Mondragón (2014), este coeficiente permite determinar la dependencia o 

independencia de dos variables aleatorias. Así mismo, menciona que este coeficiente va desde 

-1.0 hasta +1.0, donde la interpretación es la siguiente: 

 

Tabla 30  

Grado de relación según coeficiente de correlación. 

Rango Grado de relación 

-0.91 a -1.00 Relación negativa perfecta 

-0.76 a -0.90 Relación negativa muy fuerte 

-0.51 a -0.75 Relación negativa considerable 

-0.11 a -0.50 Relación negativa media 

-0.01 a -0.10 Relación negativa débil 

0.00 No existe relación 

+0.01 a +0.10 Relación positiva débil 

+0.11 a +0.50 Relación positiva media 

+0.51 a +0.75 Relación positiva considerable 

+0.76 a +0.90 Relación positiva muy fuerte 



 
 

+0.91 a +1.00 Relación positiva perfecta 

                

Nota: Tabla que muestra el grado de relación entre dos variables de acuerdo al resultado de su 

coeficiente (Mondragón, 2014).  

4.3.4 Prueba de Hipótesis  

Teniendo en cuenta que el tipo de investigación es correlacional, con enfoque 

cuantitativo, diseño no experimental, con una distribución no normal y con medida ordinal en 

sus variables, para la prueba de hipótesis se realizará a través de la prueba estadística del 

coeficiente de correlación por rangos ordenados de Spearman. 

4.3.4.1 Hipótesis General 

De acuerdo con la hipótesis general planteada en la presente investigación, se define lo 

siguiente: 

- Ho: No existe relación positiva entre los estilos de liderazgo y el compromiso 

organizacional de los trabajadores de las medianas y grandes empresas del sector textil 

en Gamarra para el periodo 2019 al 2020. 

- H₁: Existe relación positiva entre los estilos de liderazgo y el compromiso 

organizacional de los trabajadores de las medianas y grandes empresas del sector textil 

en Gamarra para el periodo 2019 al 2020. 

 

Tabla 31  

Prueba de coeficiente de correlación por rangos ordenados de Spearman para los estilos de 

liderazgo y el compromiso organizacional 

Correlaciones 



 
 

 

Liderazgo 

Transformacional 

Liderazgo 

Transaccional 

Liderazgo 

Laissez-

faire 

Compromiso 

Organizacional 

Rho de 

Spearman 

Liderazgo 

Transformacional 

Coeficiente 

de 

correlación 

1,000 ,275** -,198** ,587** 

Sig. 

(bilateral) 
. ,000 ,000 ,000 

N 361 361 361 361 

Liderazgo 

Transaccional 

Coeficiente 

de 

correlación 

,275** 1,000 ,200** ,200** 

Sig. 

(bilateral) 
,000 . ,000 ,000 

N 361 361 361 361 

Liderazgo Laissez-

faire 

Coeficiente 

de 

correlación 

-,198** ,200** 1,000 -,081 

Sig. 

(bilateral) 
,000 ,000 . ,124 

N 361 361 361 361 

Compromiso 

Organizacional 

Coeficiente 

de 

correlación 

,587** ,200** -,081 1,000 

Sig. 

(bilateral) 
,000 ,000 ,124 . 

N 361 361 361 361 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

Según la Tabla 31,  la cual agrupa y muestra el grado de relación que existe entre los 

tres estilos de liderazgo propuestos y el compromiso organizacional de los trabajadores de las 

medianas y grandes empresas del sector textil de Gamarra para el periodo 2019 al 2020, se 

puede inferir que, entre los estilos de liderazgo y el compromiso organizacional existe una 

relación positiva parcial. Por tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, 

la cual indica que si existe una relación entre ambas variables. Al contrastar el p-valor de la 

prueba realizada contra el nivel de significancia, se observa que, solo los estilos de liderazgo 

transformacional y transaccional presentan una relación positiva con el compromiso. Mientras 



 
 

que, el liderazgo laissez-faire carece de una posible relación positiva con la variable 

compromiso. Por otro lado, se observa que, el liderazgo transformacional, es el estilo que 

presenta mayor grado de relación con el compromiso organizacional de los trabajadores. 

 

4.3.4.2 Primera hipótesis especifica 

De acuerdo con la primera hipótesis especifica planteada en la presente investigación, 

se define lo siguiente: 

- Ho: No existe relación positiva entre el liderazgo transformacional y el compromiso 

organizacional de los trabajadores de las medianas y grandes empresas del sector textil 

en Gamarra para el periodo 2019 al 2020. 

- H₁: Existe relación positiva entre el liderazgo transformacional y el compromiso 

organizacional de los trabajadores de las medianas y grandes empresas del sector textil 

en Gamarra para el periodo 2019 al 2020. 

 

Tabla 32  

Prueba de coeficiente de correlación por rangos ordenados de Spearman para la variable 

liderazgo transformacional y compromiso organizacional 

Correlaciones 

 

Liderazgo 

Transformaciona

l 

Compromiso 

Organizacional 

Rho de Spearman Liderazgo Transformacional Coeficiente de correlación 1,000 ,587** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 361 361 

Compromiso Organizacional Coeficiente de correlación ,587** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 361 361 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 



 
 

 

Figura 20  

Diagrama de dispersión entre el liderazgo transformacional y el compromiso organizacional 

 

Según la Tabla 32, el valor del p-valor (0.00) es menor que el nivel de significancia 

planteado en la investigación de 0.05. Por lo que, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna, la cual indica que, si existe una relación positiva entre ambas variables. Así 

mismo, según la Figura 20, al observar la tendencia de la recta, se puede inferir que la relación 

que existe entre ambas variables es positiva. Debido a que, a medida que aumenta la percepción 

de un liderazgo transformacional aumenta el compromiso organizacional de los trabajadores. 

En cuanto al valor de la prueba estadística, el coeficiente de correlación por rangos ordenados 

de Spearman (Rho) es de 0.587, lo cual indica que, entre el liderazgo transformacional y el 

compromiso organizacional de los trabajadores de las medianas y grandes empresas del sector 

textil de Gamarra para el periodo 2019 al 2020 existe una relación positiva considerable.  



 
 

 

4.3.4.3 Segunda hipótesis especifica 

De acuerdo con la segunda hipótesis especifica planteada en la presente investigación, 

se define lo siguiente: 

- Ho: No existe relación positiva entre el liderazgo transaccional y el compromiso 

organizacional de los trabajadores de las medianas y grandes empresas del sector textil 

en Gamarra para el periodo 2019 al 2020. 

- H₁: Existe relación positiva entre el liderazgo transaccional y el compromiso 

organizacional de los trabajadores de las medianas y grandes empresas del sector textil 

en Gamarra para el periodo 2019 al 2020. 

 

Tabla 33  

Prueba de coeficiente de correlación por rangos ordenados de Spearman para la variable 

liderazgo transaccional y compromiso organizacional 

Correlaciones 

 

Liderazgo 

Transaccional 

Compromiso 

Organizacional 

Rho de Spearman Liderazgo Transaccional Coeficiente de correlación 1,000 ,200** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 361 361 

Compromiso Organizacional Coeficiente de correlación ,200** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 361 361 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

 

Figura 21  

Diagrama de dispersión entre el liderazgo transaccional y el compromiso organizacional 



 
 

 

Según la Tabla 33, el valor del p-valor (0.00) es menor que el nivel de significancia 

planteado en la investigación de 0.05. Por lo que, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna, la cual indica que, si existe una relación positiva entre ambas variables. Así 

mismo, según la Figura 21, al observar la tendencia de la recta, se puede inferir que la relación 

que existe entre ambas variables es positiva. Debido a que, a medida que aumenta la percepción 

de un liderazgo transaccional aumenta el compromiso organizacional de los trabajadores. En 

cuanto al valor de la prueba estadística del coeficiente de correlación por rangos ordenados de 

Spearman (Rho) es de 0.200, lo cual indica que, entre el liderazgo transaccional y el 

compromiso organizacional de los trabajadores de las medianas y grandes empresas del sector 

textil de Gamarra para el periodo 2019 al 2020 existe una relación positiva media. 



 
 

4.3.4.4 Tercera hipótesis especifica 

De acuerdo con la tercera hipótesis especifica planteada en la presente investigación, 

se define lo siguiente: 

- Ho: No existe relación positiva entre el liderazgo laissez-faire y el compromiso 

organizacional de los trabajadores de las medianas y grandes empresas del sector textil 

en Gamarra para el periodo 2019 al 2020. 

- H₁: Existe relación positiva entre el liderazgo laissez-faire y el compromiso 

organizacional de los trabajadores de las medianas y grandes empresas del sector textil 

en Gamarra para el periodo 2019 al 2020. 

Tabla 34  

Prueba de coeficiente de correlación por rangos ordenados de Spearman para la variable 

liderazgo laissez-faire y compromiso organizacional 

Correlaciones 

 

Liderazgo 

Laissez-faire 

Compromiso 

Organizacional 

Rho de Spearman Liderazgo Laissez-faire Coeficiente de correlación 1,000 -,081 

Sig. (bilateral) . ,124 

N 361 361 

Compromiso Organizacional Coeficiente de correlación -,081 1,000 

Sig. (bilateral) ,124 . 

N 361 361 

 

 

Figura 22  

Diagrama de dispersión entre el liderazgo laissez-faire y el compromiso organizacional 



 
 

 

 

Según la Tabla 34, el valor del p-valor (0.124) es mayor que el nivel de significancia 

planteado en la investigación de 0.05. Por lo que, se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la 

hipótesis nula, la cual indica que, no existe una relación positiva entre las variables liderazgo 

laissez-faire y el compromiso organizacional de los trabajadores de las medianas y grandes 

empresas del sector textil de Gamarra para el periodo 2019 al 2020. 

 



 
 

CAPÍTULO 5: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

A partir de los datos recolectados y el análisis estadístico realizado, se procede a 

describir los principales resultados obtenidos: 

Para el análisis de la hipótesis general, la cual sostiene que, existe una relación positiva 

entre los tres estilos de liderazgo y el compromiso organizacional de los trabajadores de las 

medianas y grandes empresas del sector textil en Gamarra para el periodo 2019 al 2020, se 

realizó un análisis estadístico tanto descriptivo como inferencial con el fin de determinar si 

existe evidencia estadística que respalde la hipótesis propuesta. A partir del análisis descriptivo, 

se observa que con respecto a los tres estilos de liderazgo; transformacional, transaccional y 

liderazgo laissez-faire; la respuesta que más se repitió para los tres estilos de liderazgo fue que, 

a menudo perciben alguno de los tres estilos de liderazgo en su organización. Adicionalmente, 

se observa que, a menudo y en algunos casos siempre, el 50% de los trabajadores percibe 

alguno de los tres estilos. Por otro lado, el 50% restante solo los perciben a veces, rara vez y 

en casos nunca. De acuerdo al rango, valor máximo y mínimo, se observa que, para las 

categorías rara vez y nunca, hay un 18% de respuestas que respaldan esa percepción. Estos 

resultados, indican que, el liderazgo ha sido y aún continúa siendo un tema crucial e importante 

para el desarrollo de una organización. Para Kumar et al. (2007, como se citó en Yahaya & 

Ebrahim, 2016) gestionar el liderazgo es vital para el éxito organizacional. Sin un liderazgo 

eficaz y estratégico es complicado para las organizaciones sobrevivir a la competencia, factores 

internos y externos, sostener la rentabilidad, la productividad y una ventaja competitiva. 

Por su parte, el análisis inferencial realizado con el coeficiente de correlación por 

rangos ordenados de Spearman (Rho) muestra que, entre los estilos de liderazgo y el 

compromiso organizacional existe una relación positiva parcial. Debido a que, se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna en ambos estilos, lo cual indica que si existe una 



 
 

relación positiva entre ambas variables. Al contrastar el p-valor de la prueba realizada contra 

el nivel de significancia, se observa que, solo los estilos de liderazgo transformacional y 

transaccional presentan una relación positiva con el compromiso. Mientras que, el liderazgo 

laissez-faire carece de una posible relación positiva con la variable compromiso 

organizacional. Por otro lado, se observa que, el liderazgo transformacional, es el estilo que 

presenta mayor grado de relación positiva con el compromiso organizacional de los 

trabajadores. 

La relación que tienen ambos estilos de liderazgo con el compromiso organizacional, 

también se han visto evidenciadas en otras investigaciones, como la realizada por Park (2016), 

aplicada al sector de servicios, al encontrar que solo el liderazgo transaccional y el liderazgo 

transformacional tienen un efecto significativo en el compromiso de los empleados. Mientras 

que, Gcaza et al. (2018), encontraron que, el estilo de liderazgo transformacional tiene una 

influencia más positiva en el compromiso de los empleados que el liderazgo transaccional. Por 

su parte, en el año 2020, tanto Nguyen et al. (2020) como Harb et al. (2020), en un análisis más 

profundo, encontraron que la influencia idealizada del liderazgo transformacional y la gestión 

activa por excepción del liderazgo transaccional se correlacionan de manera positiva con el 

compromiso organizacional. 

Así mismo, para el análisis de la primera hipótesis específica, la cual sostiene que, 

existe una relación positiva entre el liderazgo transformacional y el compromiso organizacional 

de los trabajadores de las medianas y grandes empresas del sector textil en Gamarra para el 

periodo 2019 al 2020, también se realizó un análisis estadístico tanto descriptivo como 

inferencial con el fin de determinar si existe evidencia estadística que respalde la hipótesis 

propuesta. A partir del análisis descriptivo, se observa que la cantidad de respuestas que 

conforman las cuatro dimensiones del liderazgo transformacional; estimulación intelectual, 

influencia idealizada, motivación inspiracional y consideración individualizada; se encuentran 



 
 

distribuidos de la siguiente manera: el 77% de ellas corresponden a la categoría A Menudo. El 

20% corresponden a la categoría Siempre. Mientras que, el 3% restante corresponde a la 

categoría A Veces. Por otro lado, para las categorías Rara Vez y Nunca, no se encontró 

respuestas de la muestra encuestada. La respuesta que más se repitió, fue que, a menudo 

perciben este tipo de liderazgo. El 50% de los trabajadores perciben que, a menudo y en algunos 

casos siempre perciben actitudes transformacionales en su jefatura. Por otro lado, el 50% 

restante solo lo percibe a veces. En promedio los trabajadores perciben a menudo este tipo de 

liderazgo en su organización. De acuerdo al rango, valor máximo y mínimo, para las categorías 

rara vez y nunca, no hay respuestas que respalden esa percepción. Por tanto, se observa que, 

para los trabajadores del sector textil en Gamarra, la percepción de un liderazgo 

transformacional en su organización es favorable. Autores como Burns (1978, como se citó en 

Yahaya y Ebrahim, 2016) consideran que esta percepción favorable se da, porque, el liderazgo 

transformacional va más allá de una relación de intercambio entre líderes y seguidores como 

el liderazgo transaccional. Además, este liderazgo brinda una conexión más profunda y niveles 

más altos de compromiso, desempeño, empoderamiento y moralidad entre líder y seguidor con 

el fin de producir un cambio. Para Bass (1985, como se citó en Yahaya y Ebrahim, 2016) el 

liderazgo transformacional es un ejercicio que transforma a los seguidores para superar las 

expectativas. 

Por su parte, el análisis inferencial realizado con el coeficiente de correlación por 

rangos ordenados de Spearman (Rho) muestra que, el valor del p-valor (0.00) es menor que el 

nivel de significancia planteado en la investigación de 0.05. Por lo que, se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alterna, la cual indica que, si existe una relación positiva entre 

ambas variables. Así mismo, según la figura 20, al observar la tendencia de la recta, se puede 

inferir que la correlación que existe entre ambas variables es positiva. En cuanto al valor del 

coeficiente de correlación de Spearman (Rho), este es de 0.587, lo cual indica que, entre el 



 
 

liderazgo transformacional y el compromiso organizacional de los trabajadores de las medianas 

y grandes empresas del sector textil de Gamarra para el periodo 2019 al 2020 existe una 

relación positiva considerable. 

En otras investigaciones de alcance correlacional, también se ha podido observar esta 

relación positiva entre ambas variables. Al-Yami et al. (2018), en su investigación, también 

encontraron que existe una correlación positiva entre el liderazgo transformacional y el 

compromiso organizacional de los empleados, evidenciándose con mayor notoriedad en la 

dimensión motivación inspiradora. En el mismo año, tanto Tziner y Shkoler (2018) como 

Keskes et al. (2018), en su investigación aplicado a altos ejecutivos, también encontraron que 

el liderazgo transformacional está fuertemente relacionado con el compromiso de continuidad. 

Para el año siguiente, Abasilim et al. (2019) también coinciden que el estilo de liderazgo 

transformacional se asocia y relaciona positivamente con el compromiso organizacional.  Para 

el año 2021, y en un análisis más profundo Huynh (2021), en su estudio aplicado a 

organizaciones de diferentes industrias, encontró que las dimensiones del liderazgo 

transformacional, motivación inspiradora, estimulación intelectual y consideración 

individualizada, tienen una relación positiva con la satisfacción laboral y el compromiso 

afectivo de los empleados, de modo que cuanto más transformacional es el líder, mayor es el 

compromiso del empleado. 

Por su parte, para el análisis de la segunda hipótesis específica, la cual sostiene que, 

existe una relación positiva entre el liderazgo transaccional y el compromiso organizacional de 

los trabajadores de las medianas y grandes empresas del sector textil en Gamarra para el 

periodo 2019 al 2020, también se realizó un análisis estadístico tanto descriptivo como 

inferencial con el fin de determinar si existe evidencia estadística que respalde la hipótesis 

propuesta. A partir del análisis descriptivo, se observa que la cantidad de respuestas que 

conforman las tres dimensiones del liderazgo transaccional; recompensa contingente, gestión 



 
 

activa por excepción y gestión pasiva por excepción; se encuentran distribuidos de la siguiente 

manera: el 50% de ellas corresponden a la categoría Siempre. El 24% de ellas corresponden a 

la categoría A Menudo. El 16% de ellas corresponden a la categoría Nunca. Mientras que, el 

9% de ellas corresponden a la categoría Rara Vez. Finalmente, el 0.3% restante corresponde a 

la categoría A Veces. Por otro lado, la respuesta que más se repitió para las tres dimensiones 

recompensa contingente y gestión activa por excepción fue que siempre perciben un este tipo 

de liderazgo. Aunque, para la dimensión gestión pasiva por excepción la respuesta que más se 

repitió fue nunca.  Adicionalmente, se observa que el 50% de los trabajadores perciben que, a 

menudo y en algunos casos siempre perciben actitudes transaccionales en su jefatura. Mientras 

que, el 50% restante lo percibe a veces, rara vez y en algunos casos nunca. De acuerdo al rango, 

valor máximo y mínimo, se observa que, para las categorías rara vez y nunca, hay un 25% de 

respuestas que respalden esa percepción. Lo que demuestra que la percepción de este estilo no 

es tan favorable como el estilo transformacional al encontrarse respuestas más dispersas. 

Debido a que, este estilo solo prioriza el logro de metas y no opta por involucrarse con el 

trabajador. Los líderes solo priorizan la definición tanto las tareas y objetivos a realizar como 

las recompensas o castigos por el desempeño de los seguidores. Por tanto, los seguidores 

pueden recibir recompensas por los logros alcanzados o sanciones por el incumplimiento 

(Burns, 1978; Bass y Avolio, 1994, como se citó en Yahaya y Ebrahim, 2016). 

Por su parte, el análisis inferencial realizado con el coeficiente de correlación por 

rangos ordenados de Spearman (Rho) muestra que, el valor del p-valor (0.00) es menor que el 

nivel de significancia planteado en la investigación de 0.05. Por lo que, se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alterna, la cual indica que, si existe una relación positiva entre 

ambas variables. Así mismo, según la figura 21, al observar la tendencia de la recta, se puede 

inferir que la correlación que existe entre ambas variables es positiva. Así mismo, en cuanto al 

valor del coeficiente de correlación de Spearman (Rho), este es de 0.200, lo cual indica que, 



 
 

entre el liderazgo transaccional y el compromiso organizacional de los trabajadores de las 

medianas y grandes empresas del sector textil de Gamarra para el periodo 2019 al 2020 existe 

una relación positiva media. Frkovich (2018), en su investigación aplicada al sector bancario, 

encontró que, tanto el liderazgo transaccional como transformacional se relacionan de manera 

directa y positiva con el compromiso. Además, concluyó que el estilo transaccional muestra 

una mayor relación con el compromiso organizacional que el liderazgo transformacional. 

Debido a que, el estilo de liderazgo transaccional tiene mayor relación e impacto positivo en 

sectores donde la presión laboral es considerablemente alta, como el sector bancario, sector de 

servicios, sector público, sector salud y entre otros más. Debido a que, este estilo de liderazgo 

está más orientado a los resultados a corto plazo.  

Finalmente, se tiene la tercera hipótesis específica, la cual sostiene que, existe una 

relación positiva significativa entre el liderazgo laissez-faire y el compromiso organizacional 

de los trabajadores de las medianas y grandes empresas del sector textil en Gamarra para el 

periodo 2019 al 2020. Para ello, también se realizó un análisis estadístico tanto descriptivo 

como inferencial con el fin de determinar si existe evidencia estadística que respalde la 

hipótesis propuesta. A partir del análisis descriptivo, se observa que la cantidad de respuestas 

en los ítems que conforman la variable liderazgo laissez-faire se encuentran distribuidos de la 

siguiente manera: el 66% de las respuestas corresponden a la categoría Nunca. Mientras que, 

el 34% restante corresponde a la categoría Rara Vez. Por otro lado, para las categorías A Veces, 

A Menudo y Siempre, no se encontró respuestas de la muestra encuestada. La respuesta que 

más se repitió fue que nunca perciben este tipo de liderazgo. Adicionalmente, se observa que 

el 50% de los trabajadores perciben que, nunca y en algunos casos rara vez perciben actitudes 

de un liderazgo evitador en su jefatura. De las respuestas obtenidas, en promedio los 

trabajadores nunca perciben este tipo de liderazgo. De acuerdo al rango, valor máximo y 

mínimo, se observa que, para las categorías a veces, a menudo y siempre, no hay respuestas 



 
 

que respalden esa percepción. De acuerdo a estos resultados, se observa que, la presencia del 

liderazgo laissez-faire en el sector textil es nula o muy reducida. Para Gill (2006, como se citó 

en Yahaya y Ebrahim, 2016) la poca presencia de este tipo de liderazgo en algunas industrias 

se da, porque estos líderes optan por eludir la responsabilidad de dirigir a un grupo de 

seguidores y no se involucran con el desarrollo de los mismos. 

Por su parte, el análisis inferencial realizado con el coeficiente de correlación por 

rangos ordenados de Spearman (Rho) muestra que, el valor del p-valor (0.124) es mayor que 

el nivel de significancia planteado en la investigación de 0.05. Por lo que, se rechaza la 

hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula, la cual indica que, no existe una relación positiva 

entre las variables liderazgo laissez-faire y el compromiso organizacional de los trabajadores 

de las medianas y grandes empresas del sector textil de Gamarra para el periodo 2019 al 2020. 

Sin embargo, este estilo de liderazgo parece tener una influencia positiva en aquellos sectores 

donde existe un alto nivel de especialización por parte de los miembros de la organización. Tal 

como es el caso, del sector educativo o medios de comunicación. Suong et al. (2019) en su 

investigación aplicada a profesores del sector educativo, encontró que el liderazgo laissez faire 

tiene un impacto positivo en la satisfacción laboral y la satisfacción laboral tiene un impacto 

positivo en el compromiso organizacional. Por tanto, si los empleados están satisfechos con el 

trabajo pueden estar más comprometidos con las organizaciones. Así mismo, Babalola (2016), 

en base a un análisis de regresión múltiple obtuvo como conclusiones que la satisfacción 

laboral, la relación supervisor-empleado y el estilo de liderazgo laissez-faire habían 

influenciado significativamente en el compromiso organizacional de trabajadores de medios 

de comunicación.



 
 

CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES 

A partir de los resultados obtenidos del análisis estadístico realizado, se procede a 

describir las principales conclusiones encontradas de esta investigación: 

De acuerdo, al objetivo principal, el cual busca determinar si existe relación positiva 

entre los tres estilos de liderazgo propuestos y el compromiso organizacional de los 

trabajadores de las medianas y grandes empresas del sector textil en Gamarra para el periodo 

2019 al 2020, se concluye que, este objetivo se cumple de manera parcial. Debido a que, la 

prueba estadística realizada, indica que, solo para el estilo transformacional y transaccional 

existe una relación positiva y significativa con el compromiso organizacional. Siendo el 

liderazgo transformacional el que mayor grado de relación presenta, debido al valor encontrado 

en el coeficiente de correlación por rangos ordenados de Spearman (Rho). Por otro lado, se 

rechaza parcialmente la hipótesis específica 3, en consecuencia, el liderazgo laissez-faire no 

tiene relación positiva con la variable compromiso organizacional.  

De acuerdo, al primer objetivo específico, el cual busca determinar si existe relación 

positiva entre el liderazgo transformacional y el compromiso organizacional en las medianas y 

grandes empresas del sector textil en Gamarra para el periodo 2019 al 2020, se concluye que, 

el primer objetivo específico se cumple satisfactoriamente. Puesto que, la prueba estadística 

realizada, indica que, si existe una relación positiva entre ambas variables. De acuerdo al 

coeficiente de correlación por rangos ordenados de Spearman (Rho); el cual es de 0.587; se 

puede inferir que, entre liderazgo transformacional y el compromiso organizacional de los 

trabajadores existe una relación positiva considerable. Esta relación se observó al encontrar 

que la respuesta más repetida, fue que, a menudo los trabajadores perciben este tipo de 

liderazgo en su organización. Por tanto, a medida que aumenta la percepción de un liderazgo 

transformacional, también aumentará el compromiso organizacional de los trabajadores. Este 

estilo de liderazgo brinda una conexión más profunda y niveles más altos de compromiso, 



 
 

desempeño, empoderamiento y moralidad entre líder y seguidor con el fin de producir un 

cambio (Burns, 1978, como se citó en Yahaya y Ebrahim, 2016)  

De acuerdo, al segundo objetivo específico, el cual busca determinar si existe relación 

positiva entre el liderazgo transaccional y el compromiso organizacional en las medianas y 

grandes empresas del sector textil en Gamarra para el periodo 2019 al 2020, se concluye que, 

se alcanza de manera satisfactoria. Debido a que, la prueba estadística realizada, indica que, si 

existe una relación positiva entre ambas variables. Además, de acuerdo al coeficiente de 

correlación por rangos ordenados de Spearman (Rho); el cual es de 0.200; se puede inferir que, 

entre ambas variables solo existe una correlación positiva media. Si bien es cierto, a medida 

que aumenta la percepción de un liderazgo transaccional, también aumentará el compromiso 

organizacional de los trabajadores, pero el incremento se dará en menor medida que en el caso 

del liderazgo transformacional. Esto se debe a que el liderazgo transaccional, por su naturaleza 

apegado a las normas y estructuras de la organización, solo está orientado a alcanzar resultados 

específicos y no en mejorar el desarrollo tanto profesional como personal de los trabajadores 

Northouse (2007, como se citó en Yahaya y Ebrahim, 2016).  

De acuerdo, al tercer objetivo específico, el cual busca determinar si existe relación 

positiva entre el liderazgo laissez-faire y el compromiso organizacional en las medianas y 

grandes empresas del sector textil en Gamarra para el periodo 2019 al 2020, se concluye que, 

el tercer objetivo específico no se cumple. Debido a que, la prueba estadística indica que, no 

existe una relación positiva entre el liderazgo laissez-faire y el compromiso organizacional. A 

diferencia del estilo de liderazgo transformacional y transaccional, el liderazgo laissez-faire es 

la ausencia de un liderazgo eficaz, es un estilo de liderazgo ausente y sin iniciativa, juegan un 

papel pasivo en la organización, ignoran los problemas y evitan tomar decisiones. (Yulk, 2010, 

como se citó en Yahaya y Ebrahim, 2016). 



 
 

6.1.  RECOMENDACIONES 

A partir de la presente investigación, se tienen las siguientes recomendaciones para 

futuras investigaciones: 

Dada la conclusión que, en el sector textil, solo los estilos de liderazgo transformacional 

y transaccional se relacionan con el compromiso organizacional, se recomienda que, tanto las 

medianas como grandes empresas en Gamarra evalúen e identifiquen el perfil de sus líderes 

actuales y en caso sea necesario los capaciten para que aprendan y adopten actitudes de ambos 

estilos de liderazgo. De igual manera, también se recomienda que, al momento de contratar 

nuevos líderes, evalúen si los candidatos poseen el perfil de un líder transformador o 

transaccional que pueda aportar al compromiso organizacional de los trabajadores.  

Dada la conclusión que el liderazgo transformacional es el estilo que presenta mayor 

relación con el compromiso organizacional, se recomienda que, todos los líderes actuales 

adopten y potencien actitudes transformacionales como la influencia idealizada, la motivación 

inspiracional, la estimulación intelectual y la consideración individualizada para conectarse 

mejor con los trabajadores y puedan transformarse en un agente de cambio que inspire y motive 

al personal a permanecer y desarrollar su potencial en beneficio de los objetivos de la 

organización. 

Asimismo, a partir de la conclusión que el liderazgo transaccional también tiene una 

relación positiva con el compromiso organizacional, aunque en menor medida que el estilo 

transformacional, se recomienda su uso solo para aquellas áreas orientadas al cumplimiento y 

logro de resultados a corto plazo, como el área de confecciones y producción. Donde, la 

recompensa contingente y el constante monitoreo, que caracteriza a este estilo, permitirá que 

se puedan alcanzar los objetivos organizacionales. No obstante, en el caso de otras áreas donde 



 
 

se requiera mayor participación del personal, se recomienda adoptar un liderazgo 

transformacional. 

Con respecto al liderazgo laissez-faire, no se recomienda su uso en medianas y grandes 

empresas del sector textil, debido a que este estilo de liderazgo no presenta relación con el 

compromiso organizacional de los trabajadores y tiene un papel pasivo en las organizaciones 

del sector. En todo caso, se recomienda analizar a mayor profundidad, en futuras 

investigaciones, la influencia y relación que pueda tener el estilo de liderazgo laissez-faire en 

otros sectores donde tenga mayor presencia.  

Así mismo, también se recomienda que, aquellas gerencias y jefaturas que tengan 

actitudes transformacionales, desarrollen estrategias de gestión que permitan el 

involucramiento y motivación del personal femenino entre 25 y 33 años de edad. Debido a que, 

del total de trabajadores encuestados, el 66% son mujeres y de ellas el 75.83% se encuentran 

en dicho rango de edad. 

Finalmente, se recomienda realizar futuras investigaciones, donde no solo se pueda 

analizar la relación sino también la influencia (causalidad) entre los estilos de liderazgo y el 

compromiso organizacional en las medianas y grandes empresas del sector textil con un censo 

actualizado, de modo que, se pueda seleccionar una muestra más precisa y reducir el margen 

de error en el análisis. Inclusive, sería importante incluir a las micro y pequeñas empresas del 

sector textil, de modo que, se pueda conocer la relación e influencia entre ambas variables en 

toda la industria y en todos los tamaños de organización. 
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ANEXOS 

Anexo No 1: Matriz de consistencia 

PROBLEMA 

GENERAL 
OBJETIVO GENERAL 

HIPOTESIS 

GENERAL 

VARIABLES DE 

INVESTIGACIÓN 

1. ¿Cómo se relacionan 

los estilos de 

liderazgo y el 

compromiso 

organizacional en las 

medianas y grandes 

empresas del sector 

textil en Gamarra 

para el periodo 2019 

al 2020? 

1. Determinar si existe 

relación positiva entre los 

estilos de liderazgo y el 

compromiso 

organizacional en las 

medianas y grandes 

empresas del sector textil 

en Gamarra para el periodo 

2019 al 2020. 

1. Los estilos de 

liderazgo se relacionan 

de forma positiva con el 

compromiso 

organizacional en las 

medianas y grandes 

empresas del sector 

textil en Gamarra para el 

periodo 2019 al 2020. 

 

 

X: Estilos de liderazgo  

(Variable 

independiente) 

 

- X1: Liderazgo 

Transformacional 

 

- X2: Liderazgo 

Transaccional 

 

- X3: Liderazgo 

Laissez-Faire 

 

Y: Compromiso 

Organizacional  

(Variable 

dependiente) 

 

- Y1: Compromiso 

afectivo 

 

- Y2: Compromiso 

normativo 

 

- Y3: Compromiso 

de continuidad 

 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

HIPOTESIS 

ESPECÍFICAS 

1. - ¿Cómo se 

relaciona el liderazgo 

transformacional y el 

compromiso 

organizacional en las 

medianas y grandes 

empresas del sector 

textil en Gamarra para el 

periodo 2019 al 2020? 

 

2. - ¿Cómo se 

relaciona el liderazgo 

transaccional y el 

compromiso 

organizacional en las 

medianas y grandes 

empresas del sector 

textil en Gamarra para el 

periodo 2019 al 2020? 

 

3. - ¿Cómo se 

relaciona el liderazgo 

laissez-faire y el 

compromiso 

organizacional en las 

medianas y grandes 

empresas del sector 

textil en Gamarra para el 

periodo 2019 al 2020? 

1. Determinar si existe 

relación positiva entre el 

liderazgo transformacional 

y el compromiso 

organizacional en las 

medianas y grandes 

empresas y grandes del 

sector textil en Gamarra 

para el periodo 2019 al 

2020. 

 

2. Determinar si 

existe relación positiva 

entre el liderazgo 

transaccional y el 

compromiso 

organizacional en las 

medianas y grandes 

empresas y grandes del 

sector textil en Gamarra 

para el periodo 2019 al 

2020. 

 

3. Determinar si existe 

relación positiva entre el 

liderazgo laissez-faire y el 

compromiso 

organizacional en las 

medianas y grandes 

empresas del sector textil 

en Gamarra para el periodo 

2019 al 2020. 

1. El liderazgo 

transformacional se 

relaciona de forma 

positiva con el 

compromiso 

organizacional en las 

medianas y grandes 

empresas del sector 

textil en Gamarra para el 

periodo 2019 al 2020. 

 

2. - El liderazgo 

transaccional se 

relaciona de forma 

positiva con el 

compromiso 

organizacional en las 

medianas y grandes 

empresas del sector 

textil en Gamarra para el 

periodo 2019 al 2020. 

 

3. - El liderazgo 

laissez-faire se relaciona 

de forma positiva con el 

compromiso 

organizacional en las 

medianas y grandes 

empresas del sector 

textil en Gamarra para el 

periodo 2019 al 2020. 
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Anexo No 3:  Cuadro de Antecedentes 

Referencia completa APA Objetivos 

Metodología 

Alcance de investigación. 

Diseño de investigación. 

Contexto de estudio 

Instrumento de recolección de 

información (si procede). 

Población y muestra (si procede). 

Conclusiones 

 

Conclusión del 

antecedente de estudio útil 

para la investigación 

 

Aporte 

 

Relación con la 

pregunta general de 

investigación o con 

alguna pregunta 

específica 

 

Babalola, S.S. (2016). The effect of 

leadership style, job satisfaction 

and employee-supervisor 

relationship on job performance 

and organizational commitment. 

Journal of Applied Business 

Research, 32 (3), 935-946.  

https://bit.ly/3oHHHz3. 

Investigar la 

influencia de relación 

supervisor-

empleado, estilo de 

liderazgo percibido y 

satisfacción laboral 

en el compromiso 

organizacional y 

desempeño laboral. 

Tipo de investigación: Aplicada 

Alcance: Explicativo 

Diseño: No experimental de corte 

transversal 

Contexto de estudio: Necesidad de 

conocer la forma de aumentar el 

compromiso organizacional de los 

empleados y mejorar la política de 

retención del personal. 

En los resultados obtenidos 

se encontró que la 

satisfacción laboral, la 

relación supervisor-

empleado y el estilo de 

liderazgo laissez-faire 

habían influenciado 

significativamente en el 

compromiso 

organizacional para el 

El estilo de liderazgo 

laissez-faire ha 

influenciado 

significativamente con 

el compromiso 

organizacional 

https://bit.ly/3oHHHz3


 
 

Instrumentos: cuestionarios 

estructurados con escala de Likert 

de 5 puntos, escala de compromiso 

organizacional y el cuestionario de 

liderazgo multifactorial 

Muestra: 123 empleados de los 

medios de comunicación. 

sector de medios de 

comunicación. 

Asiri, S., Roher, W., Al-Surimi, K., 

Da’ar, O., y Ahmed, A. (2016). 

The association of leadership 

styles and empowerment with 

nurses’ organizational 

commitment in an acute health 

care setting: a cross-sectional 

study. BMC Nursing, 15 (1), 1-

10. https://bit.ly/36BYugx. 

Probar un modelo 

que vincule el estilo 

de liderazgo y el 

empoderamiento de 

los empleados, y su 

impacto en el 

compromiso 

organizacional de las 

enfermeras que 

Tipo de investigación: Aplicada 

Alcance: Correlacional 

Diseño: No experimental de corte 

transversal 

Contexto de estudio: Se requiere 

que los gerentes y líderes aprendan 

de diferentes estilos de liderazgo y 

estrategias de empoderamiento del 

Los resultados de este 

estudio muestran que las 

enfermeras encuestadas 

informan un nivel más bajo 

de CA en relación con NC 

y CC, lo que significa que 

no sienten un fuerte sentido 

de pertenencia o apego a su 

organización. 

En general, los 

hallazgos sugieren que 

los líderes de enfermería 

en entornos 

hospitalarios agudos 

pueden mejorar el 

entorno laboral de 

enfermería practicando 

estilos de liderazgo 



 
 

trabajan en un 

entorno de atención 

médica aguda. 

personal, para fomentar el 

compromiso del personal. 

Instrumentos: Cuestionario de 

liderazgo multifactorial 

Cuestionarios estructura, Escala de 

empoderamiento psicológico y el 

modelo de tres componentes de 

compromiso organizacional con 

escala Likert de 7 puntos. 

Muestra: 80 enfermeras  

Los estilos de liderazgo 

Transformacional, 

Transaccional y Laissez-

faire afectan positivamente 

los niveles de compromiso, 

y el estilo 

Transformacional tiene un 

efecto marginal. 

apropiados y estrategias 

de empoderamiento, 

incluida una mayor 

participación del 

personal de enfermería 

en el proceso de toma de 

decisiones. 

Astuty, I., y Udin, U. (2020). The effect 

of perceived organizational 

support and transformational 

leadership on affective 

commitment and employee 

performance. The Journal of 

Analizar el efecto del 

apoyo organizacional 

percibido y el 

liderazgo 

transformacional 

sobre el desempeño y 

Tipo de investigación: Aplicada 

Alcance: Explicativo 

Diseño: No experimental de corte 

transversal 

Contexto de estudio: En la 

literatura existen brechas en los 

Se aceptan las hipótesis 

planteadas. De modo que, 

se demuestra que el apoyo 

organizacional percibido 

influyó significativamente 

en el desempeño y el 

El liderazgo 

transformacional tuvo 

un efecto significativo 

en el compromiso 

afectivo de los 

empleados 



 
 

Asian Finance, Economics, and 

Business, 7 (10), 401-411. 

https://bit.ly/2LeJKNp. 

compromiso afectivo 

de los empleados de 

las empresas de 

molienda de piedra 

en Java Central, 

Indonesia. 

resultados de otros estudios con 

resultados contradictorios. 

Instrumentos: Cuestionarios 

estructurados con escala de Likert. 

Muestra: 103 los empleados 

(gerentes, supervisores y personal 

funcional) de las empresas de los 

distritos de Batang, Demak y Pati 

compromiso afectivo de los 

empleados. Así mismo, 

también se confirma que el 

liderazgo transformacional 

tuvo un efecto significativo 

en el compromiso afectivo 

y en el desempeño de los 

empleados. 

Keskes, I., Sallan, J.M., Simo, P., y 

Fernandez, V. (2018). 

Transformational leadership and 

organizational commitment: 

Mediating role of leader-member 

exchange. Journal of 

Management Development, 37 

Analizar la relación 

entre las dimensiones 

del liderazgo 

transformacional y el 

compromiso 

organizacional con el 

papel mediador de 

las dimensiones del 

Tipo de investigación: Aplicada 

Alcance: Correlacional 

Diseño: No experimental de corte 

transversal 

Contexto de estudio: En la 

literatura hay una falta de 

investigación sobre la interacción 

del liderazgo transformacional y 

Los resultados de la prueba 

indican que tanto la 

estimulación intelectual, 

influencia idealizada como 

la contribución tienen una 

relación positiva con el 

compromiso afectivo. Así 

mismo, la consideración 

La estimulación 

intelectual e influencia 

idealizada tienen una 

relación positiva con el 

compromiso afectivo. 

Así mismo, la 

consideración 

Individualizada mostró 

https://bit.ly/2LeJKNp


 
 

(3), 271-284. 

https://bit.ly/3oFZWEV. 

 

intercambio líder-

miembro (LMX) 

LMX en el compromiso 

organizacional en un contexto 

francés. 

Instrumentos: Cuestionarios 

estructurados con escala Likert de 7 

puntos incluyendo medidas de 

liderazgo, LMX y compromiso 

organizacional. 

Muestra:  427 altos ejecutivos 

franceses con título universitario y 

un mínimo de dos años de 

experiencia laboral en la 

organización 

Individualizada mostró una 

relación positiva con el 

compromiso de 

continuidad y el liderazgo 

solidario mostró una 

relación positiva con el 

compromiso normativo. 

una relación positiva 

con el compromiso de 

continuidad. 

Nguyen, T.V.N., Do, T.Q., y Dinh, C.H.  

(2020). Factors affecting 

employees’ organizational 

Investigar el efecto 

de los factores como 

los estilos de 

Tipo de investigación: Aplicada 

Alcance: Explicativo 

Los resultados de la prueba 

indican el estilo de 

liderazgo se relacionó 

Los estilos liderazgo se 

relacionan 

positivamente con el 

https://bit.ly/3oFZWEV


 
 

commitment in foreign direct 

investment enterprises. Journal 

of Asian Finance, Economics and 

Business, 7 (10), 413-421. 

https://bit.ly/36ChuvH. 

 

liderazgo, la 

satisfacción laboral y 

el desempeño laboral 

en el compromiso 

organizacional entre 

los empleados que 

trabajan en empresas 

de inversión 

extranjera directa 

(IED) en Vietnam 

Diseño: No experimental de corte 

transversal 

Contexto de estudio: En Vietnam 

el compromiso organizacional es un 

tema poco estudiado y se pretende 

conocer como fortalecer dicho 

compromiso de los empleados a 

largo plazo para un el desarrollo 

estable de las organizaciones. 

Instrumentos: Cuestionarios 

estructurados con escala Likert. 

Muestra: 312 empleados de 

diferentes empresas de IED en 

Vietnam. 

positivamente con la 

satisfacción laboral, el 

desempeño laboral y el 

compromiso 

organizacional. La 

satisfacción laboral 

muestra el papel 

importante en el aumento 

del compromiso de la 

organización, pero no 

indica el efecto sobre el 

desempeño laboral. 

Adicionalmente, la 

relación entre desempeño 

laboral y compromiso 

organizacional es 

compromiso 

organizacional. 

https://bit.ly/36ChuvH


 
 

significativa. Además, el 

estudio confirmó que el 

desempeño laboral juega 

un papel mediador en la 

relación entre estilo de 

liderazgo y compromiso 

organizacional. 

Harb, B., Hachem, B., y Hamdan, H. 

(2020). Public servants' 

perception of leadership style 

and its impact on organizational 

commitment. Problems and 

Perspectives in Management, 18 

(4), 319-333. 

https://bit.ly/2MPM6ml. 

Examinar la relación 

entre género, estilos 

de liderazgo, LMX y 

compromiso 

organizacional en el 

sector público 

libanés 

Tipo de investigación: Aplicada 

Alcance: Correlacional 

Diseño: No experimental de corte 

transversal 

Contexto de estudio: El país se 

encuentra atravesando una crisis 

política y económica. Por lo que, se 

necesita gestionar el compromiso 

organizacional más que nunca en 

Los resultados de las 

prueban indican que la 

influencia idealizada del 

liderazgo transformacional 

y la gestión por excepción 

del liderazgo transaccional 

tienen una relación positiva 

con el compromiso 

organizacional. Sin 

La influencia idealizada 

del liderazgo 

transformacional y la 

gestión por excepción 

del liderazgo 

transaccional tienen una 

relación positiva con el 

compromiso 

organizacional. Sin 

https://bit.ly/2MPM6ml


 
 

gestores públicos para mejorar su 

eficiencia y desempeño. 

Instrumentos: Cuestionarios 

estructurados con escala Likert. 

Muestra: 132 mandos intermedios 

seleccionados de manera aleatoria 

de diferentes administraciones 

públicas como el Ministerio de 

Finanzas, Economía y Comercio, 

Salud Pública, Agricultura, 

Transporte Público y Tribunal de 

Cuentas. 

embargo, los datos 

obtenidos indican que el 

liderazgo transformacional 

tiene mayor impacto en el 

compromiso 

organizacional que el 

liderazgo transaccional. 

Así mismo, se encontró que 

el liderazgo 

transformacional no se 

relaciona con el 

compromiso a través del 

LMX. 

embargo, los datos 

obtenidos indican que el 

liderazgo 

transformacional tiene 

mayor impacto en el 

compromiso 

organizacional que el 

liderazgo transaccional. 

Eliyana, A., Ma’arif, S., y Muzakki 

(2019). Job satisfaction and 

organizational commitment 

Identificar el efecto 

del liderazgo 

transformacional en 

Tipo de investigación: Aplicada 

Alcance: Explicativo 

Los resultados de la prueba 

de hipótesis mostraron que 

los líderes de nivel medio 

El estilo de liderazgo 

transformacional tiene 

un impacto significativo 



 
 

effect in the transformational 

leadership towards employee 

performance. European 

Research on Management and 

Business Economics, 25 (3), 144-

150. https://bit.ly/36ChPhX . 

 

la satisfacción 

laboral, compromiso 

organizacional y 

desempeño laboral 

en líderes de nivel 

medio en Pelabuhan 

Indonesia III Inc. 

Diseño: No experimental de corte 

transversal 

Contexto de estudio: Algunos 

estudios previos mostraron que 

existe un efecto significativo entre el 

liderazgo y el desempeño laboral. 

Instrumentos: cuestionarios 

estructurados con 15 items de la 

escala de liderazgo multifactorial de 

Bass y 18 items del cuestionario de 

compromiso organizacional de 

Mowday. 

Muestra: 30 líderes de nivel medio 

de la organización. 

piensan que su estilo de 

liderazgo es 

transformacional y que este 

a su vez afecta 

significativamente la 

satisfacción laboral, el 

compromiso 

organizacional y el 

desempeño laboral. 

en el compromiso 

organizacional. 

Koo, J.-H., Kim, K.-T., y Kim, J.-H. 

(2017). The relationship 

Identificar los efectos 

del liderazgo 

Tipo de investigación: Aplicada 

Alcance: Explicativo 

El liderazgo 

transformacional mejora la 

El liderazgo 

transformacional 

https://bit.ly/36ChPhX


 
 

between transformational 

leadership of environmental 

NGO leader and trust and 

organizational commitment. 

Global Business and Finance 

Review, 22 (1) 23-37. 

https://bit.ly/3jcCHBe. 

 

transformacional de 

una ONG 

ambientalista líder en 

la confianza y 

compromiso 

organizacional. 

Diseño: No experimental de corte 

transversal 

Contexto de estudio: Necesidad de 

las ONG por gestionar un liderazgo 

eficaz 

Instrumentos: Cuestionarios con 

escala Likert 

Muestra: 201 miembros 

confianza y el compromiso 

organizacional, ya que 

tiene un efecto 

directamente significativo 

en el compromiso 

organizacional. Por otro 

lado, la confianza no tuvo 

un efecto significativo en el 

compromiso. 

mejora la confianza y el 

compromiso 

organizacional, ya que 

tiene un efecto 

directamente 

significativo en el 

compromiso 

organizacional. 

Abasilim, U., Gberevbie, D., y 

Osibanjo, O. (2019). Leadership 

styles and employees’ 

commitment: Empirical 

evidence from Nigeria. SAGE 

OPEN, 9 (3) 1-15 

https://bit.ly/3cyFyDd . 

Examinar la relación 

entre liderazgo 

estilos (liderazgo 

transformacional, 

transaccional y 

laissez-faire) y el 

compromiso de los 

Tipo de investigación: Aplicada 

Alcance: Correlacional 

Diseño: No experimental de corte 

transversal 

Contexto de estudio: Brecha en la 

literatura con respecto al contexto de 

trabajo de Nigeria. 

Existe una relación media 

positiva significativa entre 

el liderazgo 

transformacional y 

compromiso de los 

empleados. Mientras que, 

el estilo de liderazgo 

Existe una relación 

media positiva 

significativa entre el 

liderazgo 

transformacional y 

compromiso 

Organizacional. El 

https://bit.ly/3jcCHBe
https://bit.ly/3cyFyDd


 
 

 empleados. También 

identificar la 

influencia de las 

variables 

demográficas en la 

relación entre los 

estilos de liderazgo y 

el compromiso de los 

empleados en la 

Comisión de 

Administración 

Pública del Estado de 

Lagos de Nigeria 

Instrumentos: Cuestionarios con 

escala Likert 

Muestra: 97 empleados 

transaccional muestra una 

pequeña relación negativa 

insignificante con el 

compromiso de los 

empleados. Además, el 

estilo de liderazgo laissez-

faire tiene una pequeña 

relación positiva 

insignificante con el 

compromiso de los 

empleados en el contexto 

del estudio. 

liderazgo transaccional 

muestra una pequeña 

relación negativa 

insignificante con el 

compromiso 

organizacional. El 

liderazgo laissez-faire 

tiene una pequeña 

relación positiva 

insignificante con el 

compromiso 

organizacional 



 
 

Al-Yami, M., Galdas, P., y Watson, R. 

(2018). Leadership style and 

organisational commitment 

among nursing staff in Saudi 

Arabia. Journal of Nursing 

Management, 26 (5), 531-539. 

https://bit.ly/3pJbBE9. 

 

Evaluar la relación 

de los estilos de 

liderazgo de los 

directores de 

enfermería y el 

compromiso 

organizacional de las 

enfermeras de dos 

ciudades médicas en 

Riad, Arabia Saudita 

Tipo de investigación: Aplicada 

Alcance: Correlacional 

Diseño: No experimental de corte 

transversal 

Contexto de estudio: Existe la 

necesidad de identificar los estilos 

de los líderes de enfermería 

predominantes y cualquier 

correlación con el compromiso 

organizacional y la retención de 

enfermería ayudará a desarrollar la 

comprensión del liderazgo eficaz. 

Instrumentos: Cuestionario de 

liderazgo multifactorial MLQ y el 

cuestionario de compromiso 

Los resultados del estudio 

indicaron que los gerentes 

de enfermería se percibían 

a sí mismos como líderes 

transformacionales y 

líderes transaccionales 

simultáneamente. Esto es 

congruente con Bass y 

Bass (2008), quienes 

indicaron que los líderes 

pueden mostrar 

simultáneamente 

características 

transformacionales y 

transaccionales. Sin 

embargo, el estudio reveló 

Los líderes pueden 

mostrar 

simultáneamente 

características 

transformacionales y 

transaccionales. Sin 

embargo, el estudio 

reveló que el estilo de 

liderazgo 

transformacional fue 

más evidente que el 

liderazgo transaccional 

y contriauyó más al 

compromiso 

organizacional. 

https://bit.ly/3pJbBE9


 
 

organizacional OCQ, ambos 

traducidos en árabe. 

Muestra: 219 enfermeras y 

gerentes de enfermería. 

que el estilo de liderazgo 

transformacional fue más 

evidente que el liderazgo 

transaccional y contribuyó 

más al compromiso 

organizacional. 

Frkovich, B. (2018). Relación entre los 

estilos de liderazgo y el 

compromiso organizacional. 

[Tesis de Licenciatura, 

Universidad Pontificia Católica 

del Perú, Facultad de 

Psicología]. Repositorio 

Institucional de la PUCP.  

https://bit.ly/3tjIdXn. 

 

Examinar las 

relaciones entre los 

estilos de liderazgo y 

el compromiso 

organizacional. 

Tipo de investigación: Aplicada 

Alcance: Correlacional 

Diseño: No experimental de corte 

transversal 

Contexto de estudio: Existe una 

falta de estudio con respecto a la 

relación de los estilos de liderazgo y 

compromiso organizacional en 

organizaciones con dinamias de 

Los resultados de la 

investigación muestran que 

el liderazgo laissez-faire 

mostró una relación 

negativa con el 

compromiso 

organizacional. Mientras 

que, tanto el liderazgo 

transaccional como 

transformacional se 

El liderazgo laissez-

faire mostró una 

relación negativa con el 

compromiso 

organizacional. Por otro 

lado, el liderazgo 

transaccional como 

transformacional se 

relacionan de manera 

directa y positiva con el 

https://bit.ly/3tjIdXn


 
 

venta que exijan el cumplimiento de 

objetivos. 

Instrumentos: La escala de 

liderazgo multifactorial MLQ-5X de 

Bass y Avolio (1997) y la escala de 

compromiso organizacional OCQ 

de Meyer, Allen y Smith (1993) 

Muestra: 147 trabajadores 

pertenecientes al departamento de 

microfinanzas. 

relacionan de manera 

directa y positiva con el 

compromiso 

organizacional de los 

trabajadores. Con respecto 

a ambos estilos de 

liderazgo, el estilo 

transaccional muestra una 

mayor relación con el 

compromiso 

organizacional para la 

muestra analizada 

perteneciente al rubro 

bancario en Perú 

compromiso 

organizacional. Así 

mismo, el estilo 

transaccional muestra 

una mayor relación con 

el compromiso 

organizacional para la 

muestra analizada 

perteneciente al rubro 

bancario en Perú. 

 

Pardo, E. (2018). Liderazgo femenino 

empresarial y el compromiso 

Estudiar el perfil del 

liderazgo femenino 

Tipo de investigación: Aplicada 

Alcance: Correlacional, descriptivo 

Se identifico que el 

compromiso 

Se apreció que el triple 

rol de la mujer 



 
 

organizacional en el sector de 

confección textil [Tesis de 

Maestría, Universidad Técnica 

de Abanto, Facultad de Ciencias 

Administrativas. Ambato]. 

https://bit.ly/2LhcuFh. 

 

empresarial y el 

compromiso 

organizacional en el 

sector de confección 

textil. 

Diseño: No experimental de corte 

transversal 

Contexto de estudio: Conocer lo 

que sucede en la realidad de las 

empresas de confección textil y por 

medio de ello establecer la 

problemática y el análisis crítico. 

Instrumentos: Test de liderazgo 

situacional, test de percepción de 

liderazgo y test de compromiso 

organizacional. 

Muestra: 46 colaboradores 

del sector textil 

organizacional que existe 

en los empleados de las 

empresas que mantienen 

liderazgo femenino, 

mediante la aplicación del 

test de compromiso 

organizacional a los 

colaboradores; para el 

contraste de la 

información, la guía de 

entrevista sobre 

compromiso 

organizacional a las 

empresarias, en donde la 

identificación, la 

membresía y la lealtad 

(productivo, 

reproductivo y de 

interacción) toma mayor 

fuerza en la gestión 

empresarial del sector 

de confección textil, así 

como la confianza en un 

trabajo de calidad, la 

sororidad y la 

responsabilidad como 

ejes motores de un 

trabajo efectivo. 

https://bit.ly/2LhcuFh


 
 

fueron los elementos más 

resaltantes en los 

resultados obtenidos. 

Puni, A., Hilton, S., y Quao, B. (2020). 

The interaction effect of 

transactional-transformational 

leadership on employee 

commitment in a developing 

country. Management Research 

Review, 1-19. 

https://bit.ly/3oGUpOB. 

 

Este artículo tiene 

como objetivo 

examinar el efecto de 

interacción del 

liderazgo 

transaccional-

transformacional en 

el compromiso de los 

empleados de Ghana. 

 

 

Tipo de investigación: Aplicada, 

cuantitativo 

Alcance: Correlacional, descriptivo 

Diseño: No experimental de corte 

transversal 

Contexto de estudio: Conocer el 

compromiso de los empleados en 

Ghana 

Instrumentos: Encuestas y 

estadísticas descriptivas y 

transversales. 

Muestra: 360 empleados en la 

industria de aviación de Ghana. 

El liderazgo 

transformacional no tiene 

un efecto de aumento en el 

liderazgo transaccional al 

predecir el compromiso de 

los empleados. 

Finalmente, los hallazgos 

revelan que existe un efecto 

de interacción negativo de 

los estilos de liderazgo 

transaccional y 

transformacional en el 

Este estudio 

complementa 

considerablemente la 

literatura de liderazgo 

existente al establecer 

cómo un estilo de 

liderazgo 

transformacional puede 

aumentar o interactuar 

con el estilo de 

liderazgo de 

transacciones para 

influir en el compromiso 

https://bit.ly/3oGUpOB


 
 

compromiso de los 

empleados. 

de los empleados en un 

país en desarrollo. 

Ben, S., Bouderbala, A., y Hamdi, M. 

(2020). Distributed leadership 

and organizational commitment: 

moderating role of confidence 

and affective climate. European 

Business Review, 1-25. 

https://bit.ly/36GgTc9. 

Esta investigación 

tiene como propósito 

examinar el efecto 

del liderazgo en el 

compromiso 

organizacional, y el 

papel de la confianza 

y el clima de grupo 

abierto como 

variables 

moderadoras en esta 

relación. 

Tipo de investigación: Aplicativo, 

cuantitativo 

Alcance: Correlacional 

Diseño: No experimental de corte 

transversal 

Contexto de estudio: Explorar la 

relación entre liderazgo distribuido 

y compromiso organizacional en las 

empresas. 

Instrumentos: Encuestas y 

estadísticas descriptivas y 

transversales. 

Muestra: 318 ingenieros del sector 

de las telecomunicaciones de 

Los resultados mostraron 

un impacto significativo y 

positivo de la función de 

apoyo, de la participación 

en la toma de decisiones y 

cooperación sobre el 

compromiso 

organizacional. Sin 

embargo, los resultados no 

nos permiten confirmar una 

relación significativa entre 

la función de supervisión y 

el compromiso 

organizacional, incluso si 

En este trabajo, se 

encontró evidencia de 

que la participación en 

la toma de decisiones 

tiene un impacto 

positivo en el 

compromiso 

organizacional porque 

inspira un alto grado de 

confianza y satisfacción 

en el trabajo. 

Además, la supervisión 

y observación directa 

dificultan la autonomía 

https://bit.ly/36GgTc9


 
 

tecnología de la información en 

Túnez. 

la supervisión tiene como 

objetivo motivar que los 

empleados se comporten de 

manera adecuada. 

de los empleados porque 

transmiten un 

sentimiento de 

desconfianza y falta de 

respeto traducido por un 

bajo nivel de 

compromiso. 

Tziner, A., y Shkoler, O. (2018). 

Leadership styles and work 

attitudes: Does age moderate 

their relationship? Journal of 

Work and Organizational 

Psychology, 34 (3), 195-201. 

https://bit.ly/36H0yUF. 

 

Se realizó con el 

objetivo de investigar 

las relaciones que 

existen entre los 

estilos de liderazgo 

transaccional y 

transformacional, en 

dos categorías de 

edad, en el grupo de 

Tipo de investigación: Aplicativo, 

cuantitativo, exploratoria. 

Alcance: Correlacional 

Diseño: No experimental de corte 

transversal 

Contexto de estudio: Determinar 

las relaciones que existen entre el 

liderazgo transformacional y 

transaccional. 

Para el grupo de edad de 

jóvenes a adultos, 

encontramos que los estilos 

de liderazgo 

transformacional y 

transaccional estaban 

asociados positivamente 

con la justicia 

organizacional de manera 

Tanto los estilos de 

liderazgo 

transformacional como 

transaccional se 

asociaron positiva y 

directamente con la 

motivación laboral. 

Así, cuanto más 

rigurosamente 

https://bit.ly/36H0yUF


 
 

edad de joven a 

adulto. 

Instrumentos: Cuestionario de 

Liderazgo Multifactorial de 36 

items, en una escala tipo Likert que 

va desde 1 (muy en desacuerdo) a 6 

(muy de acuerdo) 

Muestra: 260 trabajadores de 

diversas organizaciones en Israel 

con edades comprendidas entre 20 y 

60 años. 

 

que, independientemente 

del estilo, cuanto más 

profundo sea el estilo del 

líder, mayor será la justicia 

percibida en la 

organización. 

mantenga el líder uno u 

otro estilo de liderazgo, 

mayor será el nivel de 

motivación laboral entre 

los empleados más 

jóvenes. 

El estilo de liderazgo 

transformacional es 

asociado positivamente 

con el compromiso 

laboral, de modo que 

cuanto más 

"transformacional" es el 

líder, mayor es el 

compromiso del 

empleado. 



 
 

Dappa, K., Bhatti, F., y Aljarah, A. 

(2019). A study on the effect of 

transformational leadership on 

job satisfaction: The role of 

gender, perceived organizational 

politics and perceived 

organizational commitment. 

Management Science Letters, 9 

(6), 823-834. 

https://bit.ly/3rbDmps. 

Este estudio tiene 

como objetivo 

determinar el efecto 

de la relación entre el 

estilo de liderazgo 

transformacional y la 

satisfacción laboral 

de los empleados. 

Tipo de investigación: Aplicativo, 

cuantitativo. 

Alcance: Correlacional 

Diseño: No experimental de corte 

transversal 

Contexto de estudio: Determinar el 

perfil demográfico de trabajadores 

del sector bancario para conocer la 

percepción de habilidades de 

liderazgo transformacional. 

Instrumentos: Cuestionario 

autocompletado que se distribuyó 

aleatoriamente a los empleados del 

banco en cinco distritos del norte de 

Chipre en 2018 y una prueba de 

análisis factorial exploratorio para 

A partir de los resultados 

obtenidos, se ha 

descubierto que, en el 

sector bancario, la alta 

dirección debe adoptar un 

estilo de liderazgo 

transformacional y 

esforzarse por capacitar a 

sus gerentes para que 

practiquen y tomen en 

consideración los diversos 

factores del liderazgo 

transformacional. Los 

gerentes deben recibir 

orientación y capacitación 

Este estudio demuestra 

que el liderazgo 

transformacional y la 

satisfacción de los 

empleados han 

mantenido una relación 

positiva entre sí. 

Por lo que, los gerentes 

que aspiran a tener un 

ambiente de trabajo 

justo, libre de prejuicios 

y empleados 

completamente 

comprometidos deben 

adoptar un estilo de 

liderazgo 

https://bit.ly/3rbDmps


 
 

determinar la validez del presente 

estudio. 

Muestra: 400 empleados que 

trabajan en diferentes bancos de 

Chipre del Norte. 

 

de acuerdo con este estilo 

de liderazgo. 

transformacional. En 

otras palabras, para que 

el desempeño 

organizacional aumente, 

los líderes deben 

esforzarse por actuar 

bien y ser imparciales, 

evitando la política 

organizacional dentro 

de la empresa para 

aumentar el nivel de 

compromiso de los 

empleados. 

Benevene, P., Buonomo, I., y  West, M. 

(2020). The Relationship 

Between Leadership Behaviors 

Profundizar en la 

comprensión de la 

asociación del estilo 

Tipo de investigación: Aplicada 

Alcance: Correlacional 

Los resultados de la 

investigación mostraron 

que las acciones de los 

Cubrir parcialmente la 

brecha con respecto al 

papel de los 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57193902558&zone=


 
 

and Volunteer Commitment: 

The Role of Volunteer 

Satisfaction. Frontiers in 

Psychology, 11, 1-14. 

https://bit.ly/2SIUve4 . 

de liderazgo con la 

satisfacción del 

voluntario y el 

compromiso afectivo 

en las 

Organizaciones sin 

fines de lucro. 

Diseño: No experimental de corte 

transversal 

Contexto de estudio: El liderazgo 

de las OSFL es responsable de 

mantener la satisfacción y el 

compromiso de los voluntarios, que 

son antecedentes sólidos de la 

retención, el desempeño y el 

bienestar de los voluntarios. 

Instrumentos: Cuestionarios 

estructurados con escala de Likert 

de 5 puntos, índice de satisfacción 

de voluntarios y escala de 

compromiso organizacional. 

Muestra: 240 voluntarios de 

organizaciones sin fines de lucro. 

líderes orientado a la 

habilitación del 

aprendizaje y la innovación 

tienen un efecto sobre el 

compromiso afectivo del 

voluntario, a través de la 

plena mediación de la 

satisfacción del voluntario. 

Las acciones de los líderes 

orientado al crecimiento y 

empoderamiento de los 

voluntarios, en cambio, no 

mostraron relaciones 

significativas con la 

satisfacción y el 

comportamientos de 

liderazgo en la retención 

de voluntarios. 

Estudios realizados 

entre OSFL han 

demostrado que la 

calidad del liderazgo es 

un factor crítico para la 

satisfacción y el 

compromiso de los 

voluntarios. 

https://bit.ly/2SIUve4


 
 

compromiso afectivo de los 

voluntarios. 

Robert, V., y  Vandenberghe, C. (2020). 

Laissez-Faire Leadership and 

Affective Commitment: The 

Roles of Leader-Member 

Exchange and Subordinate 

Relational Self-concept. Journal 

of Business and Psychology, 1-

19. https://bit.ly/3ojzcvB. 

 

Demostrar que el 

autoconcepto 

relacional actúa 

como una importante 

variable de diferencia 

individual que afecta 

la solidez de las 

relaciones entre el 

liderazgo laissez-

faire, la dimensión de 

contribución LMX y 

AOC. 

Tipo de investigación: Aplicada 

Alcance: Correlacional 

Diseño: No experimental de corte 

transversal 

Contexto de estudio: Determinar 

que los empleados con 

autoconceptos relacionales más 

sólidos tienen más probabilidades 

de verse afectados por el liderazgo 

laissez-faire. 

Instrumentos: Cuestionarios 

estructurados con escala Likert de 5 

puntos incluyendo medidas de 

El liderazgo de laissez-

faire negativo se relaciona 

activamente con AOC a 

través de niveles reducidos 

de LMX, además este 

estudio destaca cómo las 

expectativas relacionales 

pueden fortalecer el 

impacto (negativo) del 

liderazgo de laissez-faire. 

Por otro lado, es a través de 

la contribución reducida de 

los empleados a los 

objetivos mutuos que AOC 

Este estudio destaca 

cómo las expectativas 

relacionales pueden 

fortalecer el impacto de 

liderazgo de laissez-

faire y revela que es a 

través de contribución 

reducida de los 

empleados a los 

objetivos mutuos que 

AOC llega a verse 

afectado por el liderazgo 

del laissez-faire. 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57193902558&zone=
https://bit.ly/3ojzcvB


 
 

liderazgo, LMX y compromiso 

afectivo. 

Muestra: 449 ex alumnos de la 

asociación de una escuela de 

negocios francesa. 

se ve afectado por el 

liderazgo del laissez-faire. 

Rao, H., y Zaidi, U. (2020). How 

different Perceived Leadership 

Styles have an influence on 

Organisational Commitment on 

Tourism SMEs?. African 

Journal of Hospitality, Tourism 

and Leisure, 9(1), 1-17. 

https://bit.ly/2RPc5wB. 

Analizar los 

problemas que se 

relacionan con los 

diferentes estilos de 

liderazgo para las 

pymes y determinar 

su impacto en el 

compromiso 

organizacional. 

Tipo de investigación: Aplicada 

Alcance: Correlacional 

Diseño: No experimental de corte 

transversal 

Contexto de estudio: Identificar el 

papel del estilo de liderazgo 

adecuado para ayudar a las pymes a 

alcanzar el éxito. 

Instrumentos: Cuestionarios 

estructurados con escala Likert de 5 

Existe un impacto 

significativo de los estilos 

de liderazgo percibidos en 

participación y, además, un 

impacto directo en las 

dimensiones del 

compromiso 

organizacional, como son 

las dimensiones de 

compromiso afectivo y de 

continuidad. Por otro lado, 

Las pymes turísticas 

deben utilizar estilos de 

liderazgo democráticos 

o de otro tipo que sean 

apropiados según la 

cultura en su lugar de 

trabajo donde los 

empleados tienen 

autonomía y libertad 

para dar sus opiniones. 

El empoderamiento 

https://bit.ly/2RPc5wB


 
 

puntos y escala de compromiso 

organizacional. 

Muestra: 383 empleados que 

trabajan en diferentes pymes. 

las pymes turísticas deben 

utilizar estilos de liderazgo 

democráticos que sean 

adecuados a la cultura de su 

lugar de trabajo, donde los 

empleados tengan 

autonomía y libertad para 

opinar. 

también mejorará el 

compromiso 

organizacional de 

manera positiva. 

Damoah, O., y Adu, I. (2016). The 

Influence of Leadership 

Strategies on Organisational 

Commitment: Evidence from 

the Plastic Manufacturing 

Sector of Ghana. Management 

Education: An International 

Determinar la 

influencia de las 

dimensiones de 

estrategias de 

liderazgo con el fin 

de identificar las 

estrategias necesarias 

para mejorar el 

Tipo de investigación: Aplicada 

Alcance: Explicativa 

Diseño: No experimental de corte 

transversal 

Contexto de estudio: Examinar el 

efecto de tres dimensiones de las 

estrategias de liderazgo para 

Se obtuvo un efecto 

positivo significativo de la 

estrategia de liderazgo 

democrático sobre el 

compromiso 

organizacional.  

Además, también existe un 

efecto insignificante de la 

El estilo de liderazgo 

democrático hizo la 

mayor contribución a la 

predicción del 

compromiso 

organizacional, seguido 

por el estilo de liderazgo 

laissez faire, mientras 



 
 

Journal, 16(4), 1-12. 

https://bit.ly/2RbWRSB. 

compromiso 

organizacional de los 

empleados en un país 

en desarrollo. 

mejorar el compromiso de los 

empleados. 

Instrumentos: Cuestionarios 

estructurados con escala Likert de 5 

puntos y escala de compromiso 

organizacional y clima 

organizacional. 

Muestra: 132 empleados de una 

industria de fabricación de plásticos. 

estrategia de liderazgo de 

laissez-faire sobre el 

compromiso 

organizacional. 

que el estilo de 

liderazgo autocrático 

hizo la menor 

contribución a la 

predicción de 

compromiso 

organizacional. 

Cilek, A. (2019). The effect of 

leadership on organisational 

commitment: A meta-analysis. 

Cypriot Journal of Educational 

Sciences, 14(4), 554–564. 

https://bit.ly/2RZp3rS. 

Investigar los efectos 

del comportamiento 

del liderazgo en los 

directores de una 

escuela con respecto 

al compromiso 

Tipo de investigación: Aplicada 

Alcance: Explicativa 

Diseño: No experimental de corte 

transversal 

Contexto de estudio: El método de 

metaanálisis se utiliza para calcular 

el tamaño de los efectos del 

El liderazgo tiene un efecto 

muy fuerte y positivo en el 

compromiso 

organizacional de los 

docentes. 

 Por otra parte, se encontró 

que los individuos están 

Los resultados del 

análisis del modelo de 

efectos aleatorios 

mostraron que el 

liderazgo tiene un efecto 

muy fuerte y positivo en 

el compromiso 

https://bit.ly/2RbWRSB
https://bit.ly/2RZp3rS


 
 

organizacional de los 

docentes en Turquía. 

liderazgo en el compromiso 

organizacional.  

Instrumentos: Se utilizó el método 

de metaanálisis. 

Muestra: 37 estudios de 

investigación. 

altamente comprometidos 

y altamente involucrados 

en su organización cuando 

sus líderes adoptan 

comportamientos de 

liderazgo directivo, 

participativo y solidario. 

organizacional de los 

docentes. 

Los estilos de liderazgo 

de apoyo, democráticos 

y transformacionales 

afectan el compromiso 

organizacional de los 

docentes más que otros 

enfoques de liderazgo. 

Donkor, F., Appienti, W., y Achiaah, E. 

(2021). The Impact of 

Transformational Leadership 

Style on Employee Turnover 

Intention in State-Owned 

Enterprises in Ghana. The 

Mediating Role of 

Determinar como el 

liderazgo 

transformacional 

influye en la rotación 

de las empresas 

públicas en Ghana a 

través de variables 

Tipo de investigación: Aplicada 

Alcance: Explicativa 

Diseño: No experimental de corte 

transversal 

Contexto de estudio: El 

compromiso organizacional se 

relaciona de manera significativa 

El compromiso 

organizacional se relaciona 

significativamente con el 

liderazgo transformacional 

y las intenciones de 

rotación de empleados.  

 

El estudio examinó la 

relación entre el 

liderazgo 

transformacional y la 

rotación de los 

empleados de las 

empresas estatales en 



 
 

Organisational Commitment. 

Public Organization Review, 1-

16. https://bit.ly/3y7TX1P. 

mediadoras y todos 

los constructos del 

compromiso 

organizacional 

con el liderazgo transformacional y 

la rotación de empleados. 

Instrumentos: Cuestionarios 

estructurados con escala Likert de 5 

puntos incluyendo medidas de 

liderazgo, MQL y compromiso 

organizacional. 

 

Muestra: 300 empleados a tiempo 

completo de empresas públicas en 

Ghana. 

Por otro lado, generar 

confianza entre los 

empleados reduciría las 

intenciones de rotación en 

las organizaciones del 

sector público. 

Ghana a través de todos 

los constructos del 

compromiso 

organizacional, es decir, 

afectivo, normativo y de 

continuidad.  

https://bit.ly/3y7TX1P


 
 

Azis, E., Prasetio, A., Gustyana, T., 

Putril, S., y Rakhmawati, D. 

(2019). The mediation of 

intrinsic motivation and 

affective commitment in the 

relationship of transformational 

leadership and employee 

engagement in technology-

based companies. Polish 

Journal of Management Studies, 

20 (1), 54-63. 

https://bit.ly/3bucag9 . 

Determinar la 

relación entre el 

liderazgo 

transformacional y el 

compromiso de los 

empleados de una 

empresa de base 

tecnológica en 

Indonesia. 

Tipo de investigación: Aplicada 

Alcance: Correlacional 

Diseño: No experimental de corte 

transversal 

Contexto de estudio: Examinar la 

mediación de la motivación 

intrínseca y el compromiso afectivo 

en la relación de los empleados 

Instrumentos: Cuestionarios 

estructurados con escala Likert de 6 

puntos y compromiso afectivo con 6 

items. 

 

Muestra: 300 empleados de 

empresas de tecnología en 

Indonesia. 

Se puede concluir que un 

empleado que percibe que 

su supervisor inmediato 

practica un estilo 

transformacional desarrolla 

una tendencia a estar más 

motivado y comprometido 

con la organización. 

Asimismo, es importante 

tener un líder con visión y 

que sea capaz de 

comunicarse de manera 

efectiva, ya que tendrá 

impacto en el 

comportamiento laboral de 

los empleados. 

Los resultados sugieren 

que la motivación 

intrínseca y el 

compromiso afectivo se 

convierten en elementos 

de mediación en la 

conexión del liderazgo 

transformacional y el 

compromiso de los 

empleados. De forma 

individual o simultánea, 

ambos mediaron la 

relación. 

https://bit.ly/3bucag9


 
 

Gcaza, N., Garande, B., y Echezona, N. 

(2018). The Effects of 

Leadership Style and 

Organizational Culture on 

Employees Organisational 

Commitment. Journal of Social 

Sciences, 54(1-3), 31-41. 

https://bit.ly/33JXvsX . 

Determinar el efecto 

del estilo de 

liderazgo y la cultura 

organizacional sobre 

el compromiso 

organizacional de los 

empleados. 

Tipo de investigación: Aplicada 

Alcance: Explicativa 

Diseño: No experimental de corte 

transversal 

Contexto de estudio: Se busca 

combinar los estilos de liderazgo y 

la cultura organizacional para 

determinar los efectos en el 

compromiso de los empleados. 

Instrumentos: Cuestionarios de 

liderazgo multifactorial, de índice 

de cultura y de compromiso 

organizacional. 

 

Muestra: 250 empleados de 

Zimbabwe Electricity. 

La cultura organizacional 

tiene un efecto positivo 

significativo en el 

compromiso 

organizacional, mientras 

que el estilo de liderazgo 

transformacional posee una 

influencia más positiva en 

el compromiso del 

empleado que el estilo de 

liderazgo transaccional.  

Se reveló una relación 

positiva significativa 

entre la cultura 

organizacional y 

compromiso 

organizacional, por otro 

lado, los lideres deben 

estar equipados con las 

mejores prácticas de 

liderazgo para impulsar 

el compromiso de los 

empleados en el trabajo 

y su desempeño 

organizacional. 

https://bit.ly/33JXvsX


 
 

Ndlovu, W., Ngirande, H., Setati, S., 

y Zhuwao, S. (2018). 

Transformational leadership and 

employee organisational 

commitment in a rural-based 

higher education institution in 

South Africa. SA Journal of 

Human Resource Management, 

1-7. https://bit.ly/33Ye9p3. 

Analizar las 

percepciones de 

empleados y gerentes 

sobre la conexión 

que existe entre el 

estilo de liderazgo 

transformacional y el 

compromiso 

organizacional en 

una institución de 

educación superior 

en Sudáfrica 

Tipo de investigación: Aplicada 

Alcance: Correlacional 

Diseño: No experimental de corte 

transversal 

Contexto de estudio: Determinar si 

una falta percibida o la presencia de 

un estilo de liderazgo 

transformacional influye en el nivel 

de compromiso organizacional de 

los miembros del personal 

académico y no académico de una 

universidad rural.  

Instrumentos: Cuestionarios de 

liderazgo multifactorial y de 

compromiso organizacional con 

escala de Likert de 5 puntos. 

Teniendo en cuenta los 

diversos cambios y 

reformas en la educación 

superior en varias 

naciones, es crucial que las 

instituciones de educación 

superior investiguen la 

efectividad del liderazgo, 

así como el nivel de 

compromiso entre los 

empleados.  

Asimismo, un estilo de 

liderazgo transformador 

permitirá lograr objetivos 

de transformación de las 

Los resultados del 

estudio pueden ayudar a 

los líderes y empleados 

de instituciones de 

educación superior para 

mejorar el compromiso 

del personal académico 

y no académico, a través 

de un estilo de liderazgo 

transformacional. 

Además, este estudio 

asegurará la promoción 

y creación de líderes 

transformadores que 

sean adaptativos y 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57205119061&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=56004845200&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=56736850000&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57205740909&zone=
https://bit.ly/33Ye9p3


 
 

Muestra: 260 miembros del 

personal académicos y no 

académicos de la Universidad de 

Venda. 

instituciones de educación 

superior en Sudáfrica. 

proactivos para hacer 

frente a nuevos desafíos.  

Nanjundeswaraswamy, T., Swamy, D., 

y  Nagesh,P. (2019). Leadership 

styles in mediating the 

Relationship between quality of 

Work life and employee 

Commitment. International 

Journal for Quality Research, 

14(2) 387–412. 

https://bit.ly/3fhXEcs. 

Comprobar el efecto 

mediador del estilo 

de liderazgo en la 

relación entre calidad 

de vida laboral y 

compromiso de los 

empleados en las 

pymes de fabricación 

de mecánica. 

Tipo de investigación: Aplicada 

Alcance: Explicativa 

Diseño: No experimental de corte 

transversal 

Contexto de estudio: El alcance de 

la literatura ha explorado el papel de 

la calidad de vida laboral en el 

aumento del compromiso de los 

empleados; por otro lado, hay una 

falta de investigación para explorar 

y describir la necesidad de esta 

relación. 

Es de vital importancia 

establecer la relación entre 

calidad de vida laboral, el 

compromiso de los 

empleados y los estilos de 

liderazgos, ya que 

ayudarán a desarrollar 

políticas y estrategias que 

mejorarán la calidad de 

vida laboral de los 

empleados y el 

compromiso en las pymes. 

Los hallazgos del 

presente estudio 

contribuirán a 

comprender la 

importancia de los 

estilos de liderazgo en 

las pymes y para 

mejorar el compromiso 

de los empleados al 

proporcionar 

intervenciones efectivas 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57190836249&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57190836249&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=56376698900&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57188665147&zone=
https://bit.ly/3fhXEcs


 
 

Instrumentos: Cuestionarios para 

medir la calidad de vida laboral, 

cuestionario multifactorial y de 

compromiso organizacional con 

escala de Likert de 5 puntos. 

Muestra: 1092 empleados de 

pymes de fabricación mecánica en la 

India. 

Por lo tanto, las empresas 

deben centrarse en estos 

factores para mejorar el 

compromiso 

organizacional de los 

empleados. 

de calidad de vida 

laboral. 

Kuntz, J., Davies, B. y Naswall, K. 

(2019). From transactional to 

Transformational. Exploring the 

role of leadership style on CEO 

succession outcomes. 

Leadership & Organization 

Development Journal, 40 (7), 

Explorar si los estilos 

de liderazgos de los 

directores ejecutivos 

se reflejan en los 

resultados de la 

sucesión de los 

directores ejecutivos, 

operacionalizados 

Tipo de investigación: Aplicada 

Alcance: Correlacional 

Diseño: No experimental de corte 

transversal 

Contexto de estudio: Según la 

literatura las percepciones de los 

empleados sobre la organización 

cambian después de un evento de 

La transición de un CEO 

transaccional a uno 

transformacional puede 

tener un impacto más fuerte 

en los resultados 

motivacionales y de 

actitudes como es el 

compromiso, que en los 

Los estilos de liderazgo 

de los directores 

ejecutivos permiten a la 

organización garantizar 

percepciones positivas 

de los CEO entrante.  

Así mismo, facilitarán 

un cambio exitoso en su 



 
 

815-827. 

https://bit.ly/3omfhMd. 

como cambios en las 

percepciones de los 

empleados sobre la 

organización después 

de la sucesión 

sucesión que involucra a directores 

ejecutivos con estilos de liderazgo 

discrepantes. 

Instrumentos: Escala de capacidad 

de aprendizaje organizacional y 

cuestionario de compromiso 

organizacional en una escala Likert 

de siete puntos. 

Muestra: 230 empleados de una 

organización bancaria y de seguros 

en Australasia 

resultados operativos. Las 

organizaciones deben 

determinar los estilos de 

liderazgo de los CEO 

entrantes y salientes, y 

confiar en esta información 

para mejorar el desarrollo 

del liderazgo e 

implementar cambios de 

procedimiento. 

implementación y 

ayudarán a minimizar la 

probabilidad que 

interrumpe el 

funcionamiento de la 

organización 

Almas, S., Chacón-Fuertes, F., y Pérez-

Muñoz, A. (2020). Direct and 

indirect effects of 

transformational leadership on 

volunteers’ intention to remain 

Investigar la 

influencia del 

liderazgo 

transformacional en 

la permanencia del 

Tipo de investigación: Aplicada 

Alcance: Explicativo 

Diseño: No experimental de corte 

transversal 

El liderazgo 

transformacional tiene un 

efecto predictivo 

significativo sobre la 

intención de permanecer de 

El efecto directo del 

liderazgo 

transformacional sobre 

la intención de los 

voluntarios de 

https://bit.ly/3omfhMd


 
 

at non-profit organizations. 

Psychosocial Intervention, 29 

(3), 125-132. 

https://bit.ly/3eRvtlE. 

voluntariado y 

analizar si la relación 

esta mediada por el 

compromiso 

organizacional, 

satisfacción e 

identidad del rol 

Contexto de estudio: Ampliar el 

conocimiento sobre el liderazgo. Así 

mismo, comprobar si su influencia 

reduce las tasas de ausentismo, 

rotación, satisfacción y compromiso 

Instrumentos: Cuestionarios con 

escala de Likert basados en MLQ, 

OCQ. Así mismo, se usó un análisis 

de regresión múltiple y ecuaciones 

estructurales. 

Muestra: 417 voluntarios  

los voluntarios. El efecto 

directo del liderazgo 

transformacional sobre la 

intención de los voluntarios 

de permanecer está 

directamente mediado por 

el compromiso 

organizacional. Mientras 

que, la satisfacción solo 

media la influencia 

parcialmente. 

permanecer está 

directamente mediado 

por el compromiso 

organizacional.  

Estos resultados para el 

efecto directo sugieren 

que los coordinadores 

voluntarios que adoptan 

un estilo de liderazgo 

transformacional, sirven 

como agentes de cambio 

que articulan la visión 

organizacional, inspiran 

y motivan a los 

seguidores a ser 

innovadores en el logro 

https://bit.ly/3eRvtlE


 
 

de su potencial, 

generando mayor 

compromiso y la 

intención de permanecer 

por mucho tiempo. 

Paolucci, N., Dimas, I., Zappalà, S., 

Lourenço, P., y Rebelo, T. 

(2018). Transformational 

leadership and team 

effectiveness: The mediating 

role of affective team 

commitment. Journal of work 

and Organizational Psychology, 

34 (3), 135-144. 

https://bit.ly/3omaQBh. 

Analizar los efectos 

del liderazgo 

transformacional en 

la eficacia de los 

equipos mediados 

por el compromiso 

afectivo 

Tipo de investigación: Aplicada 

Alcance: Explicativo 

Diseño: No experimental de corte 

transversal 

Contexto de estudio: Ampliar el 

conocimiento acerca del liderazgo 

transformacional percibido, y si está 

relacionado con los resultados 

positivos del equipo en diversos 

entornos de trabajo, tanto públicos 

como privados 

Los resultados apoyaron la 

hipótesis de que los líderes 

que adoptan un estilo de 

liderazgo transformacional 

son capaces de generar 

resultados positivos en la 

viabilidad del equipo y la 

calidad de la experiencia 

grupal. Así mismo, 

también apoyan la 

hipótesis de que los líderes 

Los líderes con estilo 

transformacional tienen 

un efecto positivo en el 

compromiso afectivo 

que los miembros tienen 

hacia sus equipos. Por lo 

tanto, los miembros del 

equipo que son dirigidos 

por un líder 

transformacional 

estarán emocionalmente 

https://bit.ly/3omaQBh


 
 

Instrumentos: Cuestionarios con 

escalas de Global Transformational 

Leadership (GTL) y escala del 

modelo de tres componentes (TCM) 

de Meyer y Allen. Así mismo, se 

utilizó un análisis de ecuaciones 

estructurales. 

Muestra: 445 empleados. 

con estilo transformacional 

tienen un efecto positivo en 

el compromiso afectivo 

que los miembros tienen 

hacia sus equipos. 

comprometidos con su 

equipo aumentando la 

efectividad al 

motivarlos a continuar 

trabajando juntos.   

Lee, K., y Cho, W. (2018). The 

relationship between 

transformational leadership of 

immediate superiors, 

organizational culture, and 

affective commitment in fitness 

club employees. Sport Mont, 16 

Examinar la relación 

entre el liderazgo 

transformacional de 

los superiores 

inmediatos, la cultura 

organizacional y el 

compromiso afectivo 

Tipo de investigación: Aplicada 

Alcance: Correlacional 

Diseño: No experimental de corte 

transversal 

Contexto de estudio:  Ampliar el 

conocimiento sobre la relación del  

liderazgo transformacional, cultura 

organizacional y efectividad 

El liderazgo 

transformacional tuvo un 

efecto significativo en la 

cultura organizacional y en 

el compromiso 

organizacional de los 

empleados en los 

gimnasios. Así mismo, 

El liderazgo 

transformacional tuvo 

un efecto significativo 

en el compromiso 

organizacional de los 

empleados en los 

gimnasios. Esta 

investigación resulta útil 



 
 

(1), 15-19. 

https://bit.ly/3tSed47. 

en los empleados del 

gimnasio 

organizacional, para establecer una 

estrategia integral y sistemática para 

la supervivencia y el desarrollo de 

las organizaciones deportivas en un 

entorno empresarial en constante 

cambio.  

Instrumentos: Cuestionarios con 

escalas de MLQ de Bass y Avolio, 

cuestionario de cultura 

organizacional de Quim y McGrath 

y cuestionarios de compromiso de 

Meyer y Allen. Así mismo, se utilizó 

un análisis de regresión múltiple. 

Muestra: 300 empleados  

también se encontró que la 

cultura organizacional tuvo 

un efecto significativo en el 

compromiso afectivo de los 

empleados 

para que los gimnasios 

capaciten a su personal 

bajo un liderazgo 

transformacional y 

gestionen la cultura 

organizacional de 

desarrollo en pro de 

mejorar el compromiso 

afectivo de los 

empleados. 

Aboramadan, M. y Dahleez, K. (2020). 

Leadership styles and 

Investigar los efectos 

de los 

Tipo de investigación: Aplicada 

Alcance: Explicativo 

El liderazgo 

transformacional fue un 

Tanto el liderazgo 

transformacional como 

https://bit.ly/3tSed47


 
 

employees’ work outcomes in 

nonprofit organizations: the role 

of work engagement. Journal of 

Management Development, 39 

(7-8), 869-893. 

https://bit.ly/3fjQep6 . 

comportamientos de 

los líderes 

transformacionales y 

transaccionales sobre 

el compromiso 

afectivo de los 

empleados y el 

comportamiento de 

ciudadanía 

organizacional en el 

contexto de las 

organizaciones sin 

fines de lucro 

(OSFL). 

Diseño: No experimental de corte 

transversal 

Contexto de estudio: Ampliar el 

conocimiento al examinar el papel 

del compromiso laboral, como un 

mecanismo de intervención, ya que 

el compromiso laboral en las OSFL 

se ha descuidado empíricamente. 

Instrumentos: Cuestionarios con 

escalas del MLQ de Bass y Avolio y 

escala de compromiso laboral de 

Utrecht. Así mismo, se utilizó 

análisis de ecuaciones estructurales. 

Muestra: 400 empleados 

predictor significativo del 

compromiso afectivo y 

tuvo un efecto positivo 

significativo en la 

ciudadanía organizacional 

(OCB). De manera similar, 

se encontró que el 

liderazgo transaccional 

tiene un efecto positivo 

significativo sobre el 

compromiso afectivo y 

OCB. Además, se encontró 

que los comportamientos 

de los líderes 

transformacionales 

tuvieron un efecto positivo 

el transaccional tuvieron 

un efecto positivo y 

significativo sobre el 

compromiso afectivo y 

en la ciudadanía 

organizacional.  

https://bit.ly/3fjQep6


 
 

en el compromiso afectivo 

de los empleados. 

Park, E-M., y Seo, J-H. (2016). The 

impact analysis of leadership 

types to organizational 

commitment and organizational 

performance. Indian Journal of 

Science and Technology, 9 (41), 

1-7. https://bit.ly/2QrLxRS . 

Analizar el efecto de 

los estilos de 

liderazgo de servicio, 

transaccional, 

transformacional, 

empoderador y 

temático en el 

compromiso 

organizacional y 

desempeño 

empresarial 

Tipo de investigación: Aplicada 

Alcance: Explicativo 

Diseño: No experimental de corte 

transversal 

Contexto de estudio: Ampliar el 

conocimiento sobre la importancia 

del líder, que debe liderar junto con 

los miembros de la organización las 

situaciones complejas e inciertas del 

medio ambiente y dentro de la 

organización. 

Instrumentos: Cuestionarios con 

escala de Likert. Así mismo, se 

El liderazgo transaccional, 

transformacional y 

empoderador tienen un 

efecto significativo en el 

compromiso 

organizacional. Mientras 

que, el liderazgo de 

servicio y temático no 

tienen un efecto 

significativo en el 

compromiso. 

Adicionalmente, se 

encontró que el 

compromiso 

El liderazgo 

transaccional, 

transformacional y 

empoderador tienen un 

efecto significativo en el 

compromiso 

organizacional 

https://bit.ly/2QrLxRS


 
 

utilizó un análisis de ecuaciones 

estructurales  

Muestra: 153 empleados. 

organizacional tiene un 

efecto significativo en el 

rendimiento empresarial. 

Huynh, T. (2021). The influence of 

transformational leadership 

dimensions on intrapreneurial 

behaviour through mediators. 

Management Science Letters, 11 

(7), 2099-2114.  

https://bit.ly/2QmO7IN . 

Examinar la 

influencia directa de 

las dimensiones del 

liderazgo 

transformacional en 

el comportamiento 

intraemprendedor a 

través del papel 

mediador de la 

satisfacción laboral y 

el compromiso de los 

empleados con el 

cambio en un 

Tipo de investigación: Aplicada 

Alcance: Explicativo 

Diseño: No experimental de corte 

transversal 

Contexto de estudio: Ampliar el 

conocimiento sobre el impacto de 

las dimensiones del liderazgo 

transformacional en el 

comportamiento intraemprendedor 

del personal en una economía 

combiante. 

Instrumentos: Cuestionarios con 

escala de liker basados en las escalas 

Las dimensiones del 

liderazgo 

transformacional, 

motivación inspiradora, 

estimulación intelectual y 

consideración 

individualizada, tienen una 

relación positiva con la 

satisfacción laboral y el 

compromiso afectivo de los 

empleados en un contexto 

de economía emergente. 

Mientras que, el 

Motivación inspiradora, 

estimulación intelectual 

y consideración 

individualizada, tienen 

una relación positiva 

con el compromiso 

afectivo de los 

empleados. 

https://bit.ly/2QmO7IN


 
 

contexto de 

economía emergente. 

de MLQ y OCQ. Así mismo, se 

realizó un análisis de ecuaciones 

estructurales. 

Muestra: 464 empleados 

compromiso normativo 

depende significativamente 

de la estimulación 

intelectual y la 

consideración 

individualizada. La 

motivación inspiradora y la 

estimulación intelectual 

influyen fuertemente en el 

compromiso de 

continuidad. 

Suong, HTT., Thanh, DD., y Dao, TTX. 

(2019). The Impact of 

Leadership Styles on the 

Engagement of Cadres, 

Lecturers and Staff at Public 

Examinar el impacto 

de los estilos de 

liderazgo en la 

participación de 

cuadros, profesores y 

Tipo de investigación: Aplicada 

Alcance: Explicativo 

Diseño: No experimental de corte 

transversal 

El liderazgo 

transformacional, 

liderazgo transaccional y el 

liderazgo del laissez faire 

tiene un impacto positivo 

El liderazgo 

transformacional, 

liderazgo transaccional 

y el liderazgo del laissez 

faire tiene un impacto 



 
 

Universities - Evidence from 

Vietnam. Journal of Asian 

Finance, Economics and 

Business. 6 (1), 273-280. 

https://bit.ly/3uVdoZq . 

personal de las 

universidades 

públicas, de Vietnam 

Contexto de estudio: Ampliar el 

conocimiento sobre el compromiso 

y satisfacción laboral del personal 

académico en Vietnam. 

Instrumentos: Cuestionarios con 

escala de Likert basados en MLQ. 

Así mismo, se utilizó un análisis 

bajo ecuaciones estructurales 

Muestra: 309 empleados.  

en la satisfacción laboral y 

la satisfacción laboral tiene 

un impacto positivo en el 

compromiso 

organizacional. Por tanto, 

si los empleados están 

satisfechos con el trabajo 

pueden estar más 

comprometidos con las 

organizaciones 

positivo en la 

satisfacción laboral y la 

satisfacción laboral 

tiene un impacto 

positivo en el 

compromiso 

organizacional 

 

 

 

 

https://bit.ly/3uVdoZq


 
 

Anexo No 4: Instrumento de medición adaptado (33 ítems) 

Encuesta de liderazgo y Compromiso organizacional 

Este cuestionario intenta describir el estilo de liderazgo y el tipo de compromiso organizacional 

que usted percibe en su organización.  

Nombre: _____________________________ 

Género:        Masculino             Femenino 

Edad: _______________________________ 

Organización: ________________________ 

Área: _______________________________ 

Cargo: ______________________________ 

Bloque 1 - Liderazgo 

A continuación, se presentan el primer bloque de afirmaciones. Responda si cada afirmación 

se ajusta a su jefe o jefa, usando la siguiente escala de clasificación para sus respuestas. 

Nunca Rara Vez A Veces A menudo Siempre 

1 2 3 4 5 

 

Bloque 1 - Ítems Nivel 

1. Sugiere nuevas formas de hacer el trabajo. 1      2      3      4      5 

2. Manifiesta interés por lo valioso de mis aportes para 

resolver problemas. 

1      2      3      4      5 

3. Me estimula a expresar mis ideas y opiniones sobre el 

método de trabajo. 

1      2      3      4      5 



 
 

4. Actúa de modo que se gana mi respeto. 1      2      3      4      5 

5. Tengo confianza en sus juicios y sus decisiones. 1      2      3      4      5 

6. Para mí él/ella es un modelo a seguir. 1      2      3      4      5 

7. Expresa sus valores y creencias más importantes. 1      2      3      4      5 

8. Toma en consideración las consecuencias morales y éticas 

en las decisiones adoptadas. 

1      2      3      4      5 

9. Dirige la atención hacia el futuro de modo optimista. 1      2      3      4      5 

10. Construye una visión motivante del futuro. 1      2      3      4      5 

11. Me trata como individuo y no sólo como miembro de un 

grupo. 

1      2      3      4      5 

12. Considera que tengo necesidades, habilidades y aspiraciones 

que son únicas. 

1      2      3      4      5 

13. Me ayuda siempre que me esfuerce. 1      2      3      4      5 

14. Expresa satisfacción cuando cumplo con lo esperado. 1      2      3      4      5 

15. Cuando logro los objetivos propuestos, me informa que lo 

he hecho bien. 

1      2      3      4      5 

16. Realiza un seguimiento de todos los errores que se 

producen. 

1      2      3      4      5 

17. Dirige mi atención hacia fracasos o errores, para alcanzar 

los estándares. 

1      2      3      4      5 

18. Le interesa corregir y solucionar los errores que se 

producen. 

1      2      3      4      5 

19. Espera que las situaciones se vuelvan difíciles de resolver 

para empezar a actuar. 

1      2      3      4      5 



 
 

20. En general no supervisa mi trabajo, salvo que surja un 

problema grave. 

1      2      3      4      5 

21. Le cuesta involucrarse cuando surge alguna situación 

relevante. 

1      2      3      4      5 

22. Tiene la creencia de que cada cual debe buscar su forma de 

hacer el trabajo. 

1      2      3      4      5 

 

Bloque 1I – Compromiso Organizacional 

A continuación, se presentan el segundo bloque de afirmaciones. Responda si cada 

afirmación se ajusta con usted, usando la siguiente escala de clasificación para sus respuestas. 

 

Nunca Rara Vez A Veces A menudo Siempre 

1 2 3 4 5 

 

 

Bloque 2 - Ítems 1      2      3      4      5 

23. Tengo una fuerte sensación de pertenecer a mi institución. 1      2      3      4      5 

24. Me siento como parte de una familia en esta institución. 1      2      3      4      5 

25. Realmente siento como si los problemas de esta institución 

fueran mis propios problemas. 

1      2      3      4      5 

26. Sería muy feliz pasando el resto de mi vida laboral en esta 

institución. 

1      2      3      4      5 

27. Me sentiría culpable si dejara ahora a mi empresa 

considerando todo lo que me ha dado. 

1      2      3      4      5 

28. Esta empresa se merece mi lealtad. 1      2      3      4      5 



 
 

29. Creo que le debo mucho a esta empresa. 1      2      3      4      5 

30. Una de las razones principales para seguir trabajando en esta 

institución, es porque otra institución no podría igualar el 

sueldo y prestaciones que tengo aquí. 

1      2      3      4      5 

31. Uno de los motivos principales por los que sigo trabajando 

en mi institución, es porque afuera, me resultaría difícil 

conseguir un trabajo como el tengo aquí. 

1      2      3      4      5 

32. Ahora mismo sería muy duro para mi dejar mi institución, 

incluso si quisiera hacerlo. 

1      2      3      4      5 

33. Demasiadas cosas en mi vida se verían interrumpidas si 

decidiera dejar ahora mi institución. 

1      2      3      4      5 

 

 

 



 
 

Anexo No 5: Principales Estadísticos descriptivos por cada ítem del instrumento de 

medición 

Tabla 34 

Ítem 1. Sugiere nuevas formas de hacer el trabajo. 

1. Sugiere nuevas formas de hacer el trabajo. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 3 4 1,1 1,1 1,1 

4 273 75,6 75,6 76,7 

5 84 23,3 23,3 100,0 

Total 361 100,0 100,0  

 

Figura 23 

Ítem 1. Sugiere nuevas formas de hacer el trabajo.

 

Tabla 35 



 
 

Ítem 2. Manifiesta interés por lo valioso de mis aportes para resolver problemas. 

2. Manifiesta interés por lo valioso de mis aportes para resolver problemas. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 3 3 ,8 ,8 ,8 

4 269 74,5 74,5 75,3 

5 89 24,7 24,7 100,0 

Total 361 100,0 100,0  

 

Figura 24 

Ítem 2. Manifiesta interés por lo valioso de mis aportes para resolver problemas. 

 

 
Tabla 36 

Ítem 3. Me estimula a expresar mis ideas y opiniones sobre el método de trabajo. 



 
 

3. Me estimula a expresar mis ideas y opiniones sobre el método de trabajo. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 3 3 ,8 ,8 ,8 

4 272 75,3 75,3 76,2 

5 86 23,8 23,8 100,0 

Total 361 100,0 100,0  

 

Figura 25 

Ítem 3. Me estimula a expresar mis ideas y opiniones sobre el método de trabajo. 

 

. 

 

 

 

Tabla 37 

Ítem 4. Actúa de modo que se gana mi respeto. 



 
 

4. Actúa de modo que se gana mi respeto. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 3 17 4,7 4,7 4,7 

4 284 78,7 78,7 83,4 

5 60 16,6 16,6 100,0 

Total 361 100,0 100,0  

 

Figura 26 

Ítem 4. Actúa de modo que se gana mi respeto. 

 

 

Tabla 38 

Ítem 5. Tengo confianza en sus juicios y sus decisiones. 

5. Tengo confianza en sus juicios y sus decisiones. 



 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 3 11 3,0 3,0 3,0 

4 290 80,3 80,3 83,4 

5 60 16,6 16,6 100,0 

Total 361 100,0 100,0  

 

Figura 27 

Ítem 5. Tengo confianza en sus juicios y sus decisiones. 

 
 

Tabla 39 

Ítem 6. Para mí él/ella es un modelo a seguir. 

6. Para mí él/ella es un modelo a seguir. 



 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 3 19 5,3 5,3 5,3 

4 286 79,2 79,2 84,5 

5 56 15,5 15,5 100,0 

Total 361 100,0 100,0  

 

Figura 28 

Ítem 6. Para mí él/ella es un modelo a seguir. 

 
 

 

 

Tabla 40 

Ítem 7. Expresa sus valores y creencias más importantes. 



 
 

7. Expresa sus valores y creencias más importantes. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 3 16 4,4 4,4 4,4 

4 277 76,7 76,7 81,2 

5 68 18,8 18,8 100,0 

Total 361 100,0 100,0  

 

Figura 29 

Ítem 7. Expresa sus valores y creencias más importantes. 

 

 

 

Tabla 41 

Ítem 8. Toma en consideración las consecuencias morales y éticas en las decisiones adoptadas. 

8. Toma en consideración las consecuencias morales y éticas en las decisiones adoptadas. 



 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 3 7 1,9 1,9 1,9 

4 286 79,2 79,2 81,2 

5 68 18,8 18,8 100,0 

Total 361 100,0 100,0  

 

Figura 30 

Ítem 8. Toma en consideración las consecuencias morales y éticas en las decisiones adoptadas. 

 
Tabla 42 

Ítem 9. Dirige la atención hacia el futuro de modo optimista. 

9. Dirige la atención hacia el futuro de modo optimista. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 3 19 5,3 5,3 5,3 



 
 

4 275 76,2 76,2 81,4 

5 67 18,6 18,6 100,0 

Total 361 100,0 100,0  

 

Figura 31 

Ítem 9. Dirige la atención hacia el futuro de modo optimista. 

 
Tabla 43 

Ítem 10. Construye una visión motivante del futuro. 

10. Construye una visión motivante del futuro. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 3 18 5,0 5,0 5,0 

4 280 77,6 77,6 82,5 

5 63 17,5 17,5 100,0 



 
 

Total 361 100,0 100,0  

 

Figura 32 

Ítem 10. Construye una visión motivante del futuro. 

 
 

 

Tabla 44 

Ítem 11. Me trata como individuo y no sólo como miembro de un grupo. 

11. Me trata como individuo y no sólo como miembro de un grupo. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 3 9 2,5 2,5 2,5 

4 274 75,9 75,9 78,4 

5 78 21,6 21,6 100,0 

Total 361 100,0 100,0  



 
 

 

Figura 33 

Ítem 11. Me trata como individuo y no sólo como miembro de un grupo. 

 
 

Tabla 45 

Ítem 12. Considera que tengo necesidades, habilidades y aspiraciones que son únicas. 

12. Considera que tengo necesidades, habilidades y aspiraciones que son únicas. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 3 8 2,2 2,2 2,2 

4 275 76,2 76,2 78,4 

5 78 21,6 21,6 100,0 

Total 361 100,0 100,0  

 

Figura 34 



 
 

Ítem 12. Considera que tengo necesidades, habilidades y aspiraciones que son únicas. 

 
Tabla 46 

Ítem 13. Me ayuda siempre que me esfuerce. 

13. Me ayuda siempre que me esfuerce. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 3 3 ,8 ,8 ,8 

4 118 32,7 32,7 33,5 

5 240 66,5 66,5 100,0 

Total 361 100,0 100,0  

 

 

Figura 35 

Ítem 12. Me ayuda siempre que me esfuerce. 



 
 

 
Tabla 47 

Ítem 14. Expresa satisfacción cuando cumplo con lo esperado. 

14. Expresa satisfacción cuando cumplo con lo esperado. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 3 2 ,6 ,6 ,6 

4 117 32,4 32,4 33,0 

5 242 67,0 67,0 100,0 

Total 361 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 36 

Ítem 14. Expresa satisfacción cuando cumplo con lo esperado. 



 
 

 
 

Tabla 48 

Ítem 15. Cuando logro los objetivos propuestos, me informa que lo he hecho bien. 

15. Cuando logro los objetivos propuestos, me informa que lo he hecho bien. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 3 2 ,6 ,6 ,6 

4 116 32,1 32,1 32,7 

5 243 67,3 67,3 100,0 

Total 361 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 37 

Ítem 15. Cuando logro los objetivos propuestos, me informa que lo he hecho bien. 



 
 

 
Tabla 49 

Ítem 16. Realiza un seguimiento de todos los errores que se producen. 

16. Realiza un seguimiento de todos los errores que se producen. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 3 1 ,3 ,3 ,3 

4 117 32,4 32,4 32,7 

5 243 67,3 67,3 100,0 

Total 361 100,0 100,0  

 

Figura 38 

Ítem 15. Realiza un seguimiento de todos los errores que se producen. 



 
 

 
 

Tabla 50 

Ítem 17. Dirige mi atención hacia fracasos o errores, para alcanzar los estándares. 

17. Dirige mi atención hacia fracasos o errores, para alcanzar los estándares. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 3 1 ,3 ,3 ,3 

4 121 33,5 33,5 33,8 

5 239 66,2 66,2 100,0 

Total 361 100,0 100,0  

 

Figura 39 

Ítem 17. Dirige mi atención hacia fracasos o errores, para alcanzar los estándares. 



 
 

 
 

Tabla 51 

Ítem 18. Le interesa corregir y solucionar los errores que se producen. 

18. Le interesa corregir y solucionar los errores que se producen. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 3 1 ,3 ,3 ,3 

4 117 32,4 32,4 32,7 

5 243 67,3 67,3 100,0 

Total 361 100,0 100,0  

 

 

 

 



 
 

Figura 40 

Ítem 18. Le interesa corregir y solucionar los errores que se producen. 

Tabla 52 

Ítem 19. Espera que las situaciones se vuelvan difíciles de resolver para empezar a actuar. 

19. Espera que las situaciones se vuelvan difíciles de resolver para empezar a actuar. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 277 76,7 76,7 76,7 

2 84 23,3 23,3 100,0 

Total 361 100,0 100,0  

 

 

 



 
 

Figura 41 

Ítem 19. Espera que las situaciones se vuelvan difíciles de resolver para empezar a actuar. 

 

 
 

Tabla 53 

Ítem 20. En general no supervisa mi trabajo, salvo que surja un problema grave. 

20. En general no supervisa mi trabajo, salvo que surja un problema grave. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 194 53,7 53,7 53,7 

2 167 46,3 46,3 100,0 

Total 361 100,0 100,0  

 

 

 



 
 

Figura 42 

Ítem 20. En general no supervisa mi trabajo, salvo que surja un problema grave. 

 
Tabla 54 

Ítem 21. Le cuesta involucrarse cuando surge alguna situación relevante. 

21. Le cuesta involucrarse cuando surge alguna situación relevante. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 280 77,6 77,6 77,6 

2 81 22,4 22,4 100,0 

Total 361 100,0 100,0  

 

 

 



 
 

Figura 43 

Ítem 21. Le cuesta involucrarse cuando surge alguna situación relevante. 

 
 

Tabla 55 

Ítem 22. Tiene la creencia de que cada cual debe buscar su forma de hacer el trabajo. 

22. Tiene la creencia de que cada cual debe buscar su forma de hacer el trabajo. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 194 53,7 53,7 53,7 

2 167 46,3 46,3 100,0 

Total 361 100,0 100,0  

 

 



 
 

 

Figura 44 

Ítem 22. Tiene la creencia de que cada cual debe buscar su forma de hacer el trabajo. 

 
Tabla 56 

Ítem 23. Tengo una fuerte sensación de pertenecer a mi institución. 

 

23. Tengo una fuerte sensación de pertenecer a mi institución. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 3 6 1,7 1,7 1,7 

4 308 85,3 85,3 87,0 

5 47 13,0 13,0 100,0 

Total 361 100,0 100,0  

 

 



 
 

Figura 45 

Ítem 23. Tengo una fuerte sensación de pertenecer a mi institución. 

 
 

 

Tabla 57 

Ítem 24. Me siento como parte de una familia en esta institución. 

 

24. Me siento como parte de una familia en esta institución. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 3 10 2,8 2,8 2,8 

4 303 83,9 83,9 86,7 

5 48 13,3 13,3 100,0 

Total 361 100,0 100,0  

Figura 46 



 
 

Ítem 24. Me siento como parte de una familia en esta institución. 

 
Tabla 58 

Ítem 25. Realmente siento como si los problemas de esta institución fueran mis propios 

problemas. 

 

25. Realmente siento como si los problemas de esta institución fueran mis propios 

problemas. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 3 55 15,2 15,2 15,2 

4 280 77,6 77,6 92,8 

5 26 7,2 7,2 100,0 

Total 361 100,0 100,0  

 

Figura 47 



 
 

Ítem 25. Realmente siento como si los problemas de esta institución fueran mis propios 

problemas. 

 

 
 

Tabla 59 

Ítem 26. Sería muy feliz pasando el resto de mi vida laboral en esta institución. 

 

26. Sería muy feliz pasando el resto de mi vida laboral en esta institución. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 3 76 21,1 21,1 21,1 

4 267 74,0 74,0 95,0 

5 18 5,0 5,0 100,0 

Total 361 100,0 100,0  

 

 

Figura 48 



 
 

Ítem 26. Sería muy feliz pasando el resto de mi vida laboral en esta institución. 

 

 
 

Tabla 60 

Ítem 27. Me sentiría culpable si dejara ahora a mi empresa considerando todo lo que me ha 

dado. 

27. Me sentiría culpable si dejara ahora a mi empresa considerando todo lo que me ha 

dado. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 3 11 3,0 3,0 3,0 

4 308 85,3 85,3 88,4 

5 42 11,6 11,6 100,0 

Total 361 100,0 100,0  

 

 

 



 
 

Figura 49 

Ítem 27. Me sentiría culpable si dejara ahora a mi empresa considerando todo lo que me ha 

dado. 

 
Tabla 61 

Ítem 28. Esta empresa se merece mi lealtad. 

 

28. Esta empresa se merece mi lealtad. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 3 4 1,1 1,1 1,1 

4 306 84,8 84,8 85,9 

5 51 14,1 14,1 100,0 

Total 361 100,0 100,0  

 

 



 
 

Figura 50 

Ítem 28. Esta empresa se merece mi lealtad. 

 

 
Tabla 62 

Ítem 29. Creo que le debo mucho a esta empresa. 

 

29. Creo que le debo mucho a esta empresa. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 3 5 1,4 1,4 1,4 

4 305 84,5 84,5 85,9 

5 51 14,1 14,1 100,0 

Total 361 100,0 100,0  

 

 

 



 
 

Figura 51 

Ítem 29. Creo que le debo mucho a esta empresa. 

 

 
 

Tabla 63 

Ítem 30. Una de las razones principales para seguir trabajando en esta institución, es porque 

otra institución no podría igualar el sueldo y prestaciones que tengo aquí. 

 

30. Una de las razones principales para seguir trabajando en esta institución, es porque 

otra institución no podría igualar el sueldo y prestaciones que tengo aquí. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 3 24 6,6 6,6 6,6 

4 300 83,1 83,1 89,8 

5 37 10,2 10,2 100,0 

Total 361 100,0 100,0  

 



 
 

Figura 52 

Ítem 30. Una de las razones principales para seguir trabajando en esta institución, es porque 

otra institución no podría igualar el sueldo y prestaciones que tengo aquí. 

 

 
Tabla 64 

Ítem 31. Uno de los motivos principales por los que sigo trabajando en mi institución, es 

porque afuera, me resultaría difícil conseguir un trabajo como el tengo aquí. 

31. Uno de los motivos principales por los que sigo trabajando en mi institución, es porque 

afuera, me resultaría difícil conseguir un trabajo como el tengo aquí. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 3 19 5,3 5,3 5,3 

4 301 83,4 83,4 88,6 

5 41 11,4 11,4 100,0 

Total 361 100,0 100,0  

 

 



 
 

Figura 53 

Ítem 31. Uno de los motivos principales por los que sigo trabajando en mi institución, es 

porque afuera, me resultaría difícil conseguir un trabajo como el tengo aquí. 

 

 
 

Tabla 65 

Ítem 32. Ahora mismo sería muy duro para mi dejar mi institución, incluso si quisiera 

hacerlo. 

 

32. Ahora mismo sería muy duro para mi dejar mi institución, incluso si quisiera 

hacerlo. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 3 16 4,4 4,4 4,4 

4 303 83,9 83,9 88,4 

5 42 11,6 11,6 100,0 

Total 361 100,0 100,0  

 



 
 

Figura 54 

Ítem 32. Ahora mismo sería muy duro para mi dejar mi institución, incluso si quisiera 

hacerlo. 

 

 
Tabla 66 

Ítem 33. Demasiadas cosas en mi vida se verían interrumpidas si decidiera dejar ahora mi 

institución. 

 

33. Demasiadas cosas en mi vida se verían interrumpidas si decidiera dejar ahora mi 

institución. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 3 3 ,8 ,8 ,8 

4 311 86,1 86,1 87,0 

5 47 13,0 13,0 100,0 

Total 361 100,0 100,0  

 

 



 
 

Figura 55 

Ítem 33. Demasiadas cosas en mi vida se verían interrumpidas si decidiera dejar ahora mi 

institución. 

 

 
 


