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RESUMEN 

 

En la actualidad las empresas se preocupan por la satisfacción de sus colaboradores, puesto que 

reconocen que son un pilar importante para el desarrollo y crecimiento del negocio. Por ello, 

se considera importante contar con líderes que se enfoquen tanto en el personal como en los 

objetivos de la empresa. Uno de los estilos de liderazgos que adopta el enfoque antes 

mencionado es el liderazgo transformacional. La presente investigación tiene como propósito 

determinar la existencia de influencia de la variable liderazgo transformacional en la variable 

satisfacción laboral de los trabajadores del área comercial de las empresas del sector higiene 

en Miraflores, año 2021. El estudio tiene un alcance explicativo y un método de investigación 

cuantitativo no experimental transversal. Para la recolección de la información se aplicó una 

encuesta de tipo Likert a 126 colaboradores de las empresas del sector higiene que tienen 

ubicada su oficina principal en el distrito de Miraflores. Según los resultados obtenidos, 

concluimos que la investigación confirma la existencia de la influencia de la variable liderazgo 

transformacional en la variable satisfacción laboral. Evidenciando que este estilo de liderazgo 

permite que el trabajador se sienta más satisfecho dentro de la compañía para la cual trabaja, 

puesto que el líder transformacional muestra consideración e interés sobre el bienestar de su 

personal, aumenta la confianza, los motiva y genera seguridad en ellos mismos para realizar 

sus labores.    

 

 

 

 

 

Palabras clave: Liderazgo Transformacional; Satisfacción Laboral; Sector Higiene; Área 

Comercial; Miraflores. 
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Transformational leadership on job satisfaction of workers in the commercial area of 

companies in the hygiene sector in Miraflores, 2021. 

ABSTRACT 

Currently, companies are concerned about the satisfaction of their employees, since they 

recognize that they are an important pillar for the development and growth of the business. For 

this reason, it is considered important to have leaders who focus on both, the people and the 

objectives of the company. One of the leadership styles that the aforementioned approach 

adopted is transformational leadership. The present research aims to determine the existence 

of influence of the transformational leadership variable on the job satisfaction variable of 

workers in the commercial area of companies in the hygiene sector in Miraflores, year 2021. 

The study has an explanatory scope and a research method quantitative non-cross-sectional 

experimental. To collect the information, a Likert-type survey was applied to 126 employees 

of the hygiene sector companies located in the district of Miraflores. According to the results 

obtained, we conclude that the research confirms the existence of the influence of the 

transformational leadership variable on the job satisfaction variable. Evidence that this 

leadership style allows the worker to feel more satisfied within the company for which he 

works, since the transformational leader shows consideration and interest in the well-being of 

his staff, increases confidence, motivates them and generates security in them. themselves to 

do their jobs. 

 

Keywords: Transformational Leadership; Work Satisfaction; Hygiene Sector; Commercial 

Area; Miraflores. 
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Capítulo I: Introducción 

En el primer capítulo de la investigación se presentará los antecedentes seleccionados. 

Posterior a ello, se planteará el problema, los objetivos, la significancia para luego definir las 

preguntas e hipótesis del estudio. Finalmente se presentará el marco teórico y las limitaciones 

de la investigación.  

1.1. Antecedentes Del Problema De Investigación 

El liderazgo transformacional se consideró como el proceso de creación de una visión 

y entrega de un sentido de pertenencia a los trabajadores, el cual influye en el comportamiento 

de los colaboradores y sus actitudes, fortaleciendo el compromiso que tienen con la misión y 

metas establecidas por la organización (Adam et al., 2016; Huynh, 2021). A su vez, se 

determinó como un estilo en el cual los líderes no solo tienen el propósito de cumplir los 

objetivos de la empresa, sino que también demuestra interés por el bienestar de los empleados, 

guiándolos hacia nuevos desafíos, haciéndolos más responsables y promoviendo el trabajo en 

equipo (Dahal et al., 2017; Huynh, 2021). Asimismo, con este liderazgo, los colaboradores son 

motivados a ser más creativos para que de esta forma se logren mejores resultados en conjunto 

(Abelha et al., 2018).   

  Respecto a las dimensiones del liderazgo transformacional, se mencionó que, al tomar 

en cuenta: la influencia idealizada, la motivación inspiracional, la consideración 

individualizada y la estimulación intelectual, se obtuvo mayor satisfacción, motivación y 

compromiso en los trabajadores (Suong, 2020). Por otro lado, se indicó que, para aumentar la 

satisfacción del personal, fue suficiente emplear tres de las cuatro dimensiones del liderazgo 

transformacional como la consideración individualizada, estimulación intelectual e influencia 

idealizada (Huynh, 2020; Baquero et al., 2020; Görgens y Roux, 2021). Por último, en otra 

investigación se halló que, las siguientes tres dimensiones, la motivación inspiradora, la 
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estimulación intelectual y la consideración individual influyeron en el aumento considerable 

de la satisfacción de los colaboradores (Huynh, 2021). 

Bastari et al. (2020) menciona que el liderazgo transformacional afecta a la satisfacción 

laboral como al desempeño laboral. En un estudio se confirmó un efecto positivo de este estilo 

de liderazgo en el desempeño laboral, se mencionó que los líderes brindan a los empleados 

estimulación intelectual y atención personalizada para que puedan mejorar en sus labores 

(Bastari et al., 2020). También se concluyó que el liderazgo transformacional impacta en el 

desempeño de los empleados debido a que al aplicar este estilo de liderazgo se permite que el 

individuo valore más su empleo y sientan mayor interés en cumplir con la empresa (Dwiharto 

et al., 2020). Asimismo, el liderazgo transformacional se relaciona de manera positiva y 

significativa con el desempeño de los empleados, indicando que los líderes transformacionales 

tienen la capacidad de empoderar a sus seguidores y con ello, se incrementa su desempeño en 

el trabajo (Rawashdeh et al., 2020). 

Por otra parte, la satisfacción laboral se entiende como el compromiso de los 

colaboradores que surge de un mayor sentido de connotación en el trabajo y también de mejores 

logros (Adam et al., 2016). Asimismo, está compuesta por los sentimientos y las actitudes que 

tienen los colaboradores hacia su trabajo, los cuales se basan en la comparación sobre la 

percepción y las expectativas laborales en la empresa (Huynh, 2021; Lekić et al., 2019). 

Además, ese conjunto de emociones y actitudes relacionadas al entorno laboral del individuo 

crean un estado afectivo positivo con la compañía, relacionándose con los comportamientos 

participativos y sociales (Asgari et al., 2020; Thomas et al., 2020). A ello se suma que, al tener 

emociones positivas en el lugar de trabajo, los colaboradores se sienten felices y contribuyen 

de mejor manera a la empresa, aumentando también el desempeño en general y con ello 

alcanzar los objetivos establecidos (Huynh, 2020). 
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Según los estudios, la satisfacción laboral se encuentra conformada por subescalas, 

como: la seguridad laboral, el salario, las compensaciones, la protección, la supervisión y las 

relaciones con los compañeros de trabajo, las cuales deben de realizarse para contar con un 

personal satisfecho en su puesto de trabajo (Aldrin y Yunanto, 2019; Huynh, 2021). A 

diferencia, Ylvas et al. (2021) indicaron que para mejorar la satisfacción de los empleados se 

debe considerar importante el salario, el éxito, el reconocimiento, la tutoría y el coaching que 

se les brinda a los trabajadores.   

Asimismo, la satisfacción laboral afecta de manera positiva y significativa en el 

desempeño de los empleados (Bambang, 2018; Eliyana et al., 2019). Rawashdeh et al., (2020) 

asociaron positivamente a la satisfacción laboral con el desempeño de los trabajadores y se 

determina que los empleados al sentirse satisfechos con su trabajo el nivel de su desempeño es 

óptimo. Dwiharto et al., (2020) determinaron que a mayor satisfacción que sientan los 

empleados, mejor será el desempeño de los mismos, también se resalta que debe de existir 

satisfacción laboral ya que con ello los empleados se alinearan con los objetivos que desea 

alcanzar la empresa.  

Por otro lado, el liderazgo transformacional en las organizaciones presentó una 

influencia positiva en la satisfacción laboral de los colaboradores en diversos países como 

Colombia, México, Brasil, Malasia, Indonesia, entre otros (Adam et al., 2016; Gómez y Perilla, 

2017; Abelha et al., 2018; Tentama et al., 2019). Huynh, (2020) mencionó también, que, al 

emplear el liderazgo transformacional, los colaboradores se encuentran satisfechos y 

laboralmente más eficientes y con un mayor compromiso y lealtad con sus empresas. Además, 

este estilo de liderazgo tiene una influencia significativa sobre la satisfacción que tienen los 

colaboradores y en el compromiso que tienen hacia la organización (Huynh, 2021). Del mismo 

modo, se mencionó que cuando el liderazgo transformacional influye en la satisfacción laboral, 
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ello contribuye a la productividad de los colaboradores en las distintas empresas y en la 

capacidad que éstas poseen para retener trabajadores eficaces (Dappa et al., 2019). 

1.2. Planteamiento Del Problema De Investigación 

Actualmente, la satisfacción del personal es un factor clave en los negocios, debido a 

que los empleados son de vital importancia para poder lograr los objetivos de cada empresa. 

Se considera que un déficit en la satisfacción en el personal repercute en su desempeño 

(Dwiharto et al., 2020). A su vez, se resalta que al contar con trabajadores insatisfechos existe 

una alta probabilidad de un desempeño ineficiente, falta de compromiso, entre otros factores 

que pueden ocasionar deficiencias en la productividad de una organización (Tentama et al., 

2019). 

Ante la problemática de tener trabajadores insatisfechos, que no solo afecta a la empresa 

sino al mismo personal, un punto relevante es el liderazgo que se emplea en la organización 

(Dwiharto et al., 2020). Cabe resaltar, que no todas las empresas logran reconocer que la 

carencia de un correcto liderazgo puede repercutir de manera negativa en el negocio. Por ello, 

es importante conocer que existen diferentes estilos de liderazgo para elegir cual es el correcto 

para la empresa, los principales estilos son el transformacional, transaccional, y laissez-faire 

(Dahal et al., 2017). Según Adam et al., (2016) el liderazgo transformador, puede influir 

favorablemente en la satisfacción de los colaboradores. Como se ha mencionado anteriormente, 

este tipo de liderazgo influye de manera positiva y directa a la satisfacción laboral (Khan et al., 

2020)  

Por otra parte, según la revista La Cámara (2021), en el Perú, el sector cosmético e 

higiene genera empleo a 700,000 personas, superando la empleabilidad con otros sectores 

como la minería y la pesca, los cuales dan empleo a 181,000 y 221,000 personas 

respectivamente. Sin embargo, en Perú no se cuenta con estudios sobre el liderazgo y 
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satisfacción del personal en esta área, siendo factores claves al contar con una alta cantidad de 

empleados. Además, también se menciona que el sector cosmético e higiene es uno de los 

cuales proyecta un crecimiento de 7% para el 2021 respecto al año 2020, en el que se obtuvo 

ventas por más de S/. 6 millones, es decir, que a corto plazo podría crear mayor empleo. 

La importancia del liderazgo en una organización es vital debido a que al emplearse se 

puede influir en los colaboradores y con ello, poder lograr los objetivos que desea alcanzar la 

empresa. En una empresa en constante crecimiento, tener a todos los colaboradores con el 

mismo propósito de lograr las metas de la organización es un factor fundamental para su 

desarrollo, que puede ser logrado mediante el liderazgo, que puede mover a los trabajadores 

para poder progresar en la misma dirección que planea la empresa (Fry, 2003). 

Respecto a las investigaciones ya realizadas, se estudia el liderazgo transformacional y 

la satisfacción del personal, sin embargo, la mayoría de los estudios no enfatizan en las 

dimensiones de la satisfacción. A su vez, como se ha mencionado anteriormente no se han 

elaborado estudios de las variables mencionadas en el sector higiene. Es por ello que el objetivo 

del presente trabajo de investigación es analizar la existencia de influencia entre la variable 

liderazgo transformacional y la variable satisfacción laboral de los colaboradores en el sector 

higiene en el distrito de Miraflores. Las oficinas principales de las ocho empresas del sector 

higiene en el Perú están distribuidas en un 50% en Miraflores y el otro 50% en San Isidro. Se 

decidió elegir el distrito de Miraflores para poder realizar el estudio, ya que, se obtuvo 

accesibilidad a los colaboradores del área comercial de estas cuatro empresas y al área de 

recursos humanos para que nos brinde más información. Además, el estudio toma en cuenta 

las dimensiones de cada variable; si existe una influencia, el estudio aportará información 

relevante que permitirá que la empresa decida o valore optar por este liderazgo para beneficiar 

a los empleados y a la compañía.  
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1.3. Objetivos Del Estudio 

Objetivo general 

Analizar la existencia de influencia entre la variable liderazgo transformacional y la 

variable satisfacción laboral de los trabajadores del área comercial de las empresas del sector 

higiene en Miraflores, año 2021. 

Objetivos específicos 

1. Demostrar la existencia de influencia entre la variable liderazgo transformacional y la 

dimensión satisfacción con el clima laboral de los trabajadores del área comercial de 

las empresas del sector higiene en Miraflores, año 2021. 

2. Demostrar la existencia de influencia entre la variable liderazgo transformacional y la 

dimensión satisfacción con el ambiente físico de los trabajadores del área comercial de 

las empresas del sector higiene en Miraflores, año 2021. 

3. Demostrar la existencia de influencia entre la variable liderazgo transformacional y la 

dimensión satisfacción con la motivación intrínseca de los trabajadores del área 

comercial de las empresas del sector higiene en Miraflores, año 2021. 

4. Demostrar la existencia de influencia entre la variable liderazgo transformacional y la 

dimensión satisfacción con la supervisión de los trabajadores del área comercial de las 

empresas del sector higiene en Miraflores, año 2021. 

5. Demostrar la existencia de influencia entre la variable liderazgo transformacional y la 

dimensión satisfacción con la promoción de los trabajadores del área comercial de las 

empresas del sector higiene en Miraflores, año 2021. 
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1.4. Significancia (Justificación) Del Problema De Investigación 

Justificación teórica 

La importancia de la presente tesis es aportar conocimiento sobre la existencia de 

influencia entre la variable liderazgo transformacional y la variable satisfacción laboral de los 

empleados. Nuestro marco teórico podrá ser tomado como referencia inicial para otros 

investigadores, con una amplia información académica en lo que respecta a las variables 

analizadas en la presente tesis. Debido a que no existen estudios aplicados en Perú en el que se 

relacionen ambas variables en el sector higiene, ni en otros, la presente tesis permitirá conocer 

la influencia entre las variables mencionadas en este sector en específico. Por ello, nuestro 

estudio permite llenar el vacío de investigación sobre las variables liderazgo transformacional 

y satisfacción laboral en el sector. Asimismo, permitirá que se realicen nuevas investigaciones 

en el sector sobre las variables. Proporcionando más información y análisis sobre ambas 

variables, y cómo su influencia favorece a las empresas del sector higiene del distrito de 

Miraflores. A su vez, permitirá tener como referencia la información proporcionada sobre 

ambas variables para investigaciones en los sectores no estudiados. 

 Además, para las futuras investigaciones, el estudio aporta con un instrumento que ha 

sido adaptado para que sea aplicable en el sector higiene. Finalmente, los resultados obtenidos 

de la investigación serán útiles para los gerentes o líderes en las organizaciones tanto del sector 

estudiado como en otros. Debido a que se enriquecerán sus conocimientos con información 

sobre la existencia de influencia entre la variable liderazgo transformacional y la variable 

satisfacción laboral, ya que se han empleado diversos estudios internacionales como los de 

Adam et al. (2016), Gómez y Perilla (2017) y Tentama et al. (2019) en los que se evidencia la 

influencia entre ambas. 
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Justificación práctica 

Este estudio se realiza debido a que no hay información sobre la influencia de la 

variable liderazgo transformacional en la variable satisfacción laboral en el sector higiene en 

el Perú. Es por ello que esta investigación aporta datos importantes sobre las variables 

mencionadas, lo cual permitirá que las empresas del sector puedan evaluar si el estilo de 

liderazgo que están empleando actualmente les da los resultados que necesitan. De esta manera 

poder gestionar futuros cambios a nivel de liderazgo para que los colaboradores se encuentren 

satisfechos y con ello logren mejores resultados beneficiando a la empresa. Además, la presente 

da paso a una evaluación por parte de los gerentes y/o líderes sobre si es viable aplicar el 

liderazgo transformacional en el negocio, debido al análisis realizado y los resultados obtenidos 

del estudio. Por último, las empresas del sector podrán diseñar nuevas medidas que se basen 

en el liderazgo transformacional para mejorar el nivel de satisfacción del personal, con el fin 

de alcanzar los objetivos deseados por la organización. Así como también, implementar 

medidas correctivas para subsanar las problemáticas del personal que puedan existir en el área 

comercial de estos negocios.  

Justificación metodológica  

En las investigaciones revisadas sobre la variable liderazgo transformacional y su 

influencia en la variable satisfacción laboral en el extranjero y en distintos sectores, se ha 

empleado el Cuestionario Multifactorial de Liderazgo desarrollado por Bass y Avolio en el año 

1994, el cual ha sido validado y aplicado en el Perú, como, por ejemplo, en el sector de servicios 

profesionales en Lima Metropolitana. Por ello, la presente tesis adaptará el instrumento 

mencionado para que sea aplicable en el sector higiene del distrito de Miraflores. Finalmente, 

la metodología y el instrumento utilizados en el estudio podrán ser empleados posteriormente 

para nuevas investigaciones tanto en el mismo sector o en sectores similares.  
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1.5. Preguntas De Investigación 

Problema principal 

¿De qué manera influye la variable liderazgo transformacional en la variable 

satisfacción laboral de los trabajadores del área comercial de las empresas del sector higiene 

en Miraflores, año 2021? 

Problemas secundarios 

1. ¿De qué manera influye la variable liderazgo transformacional en la dimensión 

satisfacción con el clima laboral de los trabajadores del área comercial de las empresas 

del sector higiene en Miraflores, año 2021? 

2. ¿De qué manera influye la variable liderazgo transformacional en la dimensión 

satisfacción con el ambiente físico de los trabajadores del área comercial de las 

empresas del sector higiene en Miraflores, año 2021? 

3. ¿De qué manera influye la variable liderazgo transformacional en la dimensión 

satisfacción con la motivación intrínseca de los trabajadores del área comercial de las 

empresas del sector higiene en Miraflores, año 2021? 

4. ¿De qué manera influye la variable liderazgo transformacional en la dimensión 

satisfacción con la supervisión de los trabajadores del área comercial de las empresas 

del sector higiene en Miraflores, año 2021? 

5. ¿De qué manera influye la variable liderazgo transformacional en la dimensión 

satisfacción con la promoción de los trabajadores del área comercial de las empresas 

del sector higiene en Miraflores, año 2021? 
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1.6. Hipótesis 

Hipótesis general 

Hay influencia de la variable liderazgo transformacional en la variable satisfacción 

laboral de los trabajadores del área comercial de las empresas del sector higiene en Miraflores, 

año 2021. 

Hipótesis específicas 

1. Hay influencia de la variable liderazgo transformacional en la dimensión satisfacción 

con el clima laboral de los trabajadores del área comercial de las empresas del sector 

higiene en Miraflores, año 2021. 

2. Hay influencia de la variable liderazgo transformacional en la dimensión satisfacción 

con el ambiente físico de los trabajadores del área comercial de las empresas del sector 

higiene en Miraflores, año 2021. 

3. Hay influencia de la variable liderazgo transformacional en la dimensión satisfacción 

con la motivación intrínseca de los trabajadores del área comercial de las empresas del 

sector higiene en Miraflores, año 2021. 

4. Hay influencia de la variable liderazgo transformacional en la dimensión satisfacción 

con la supervisión de los trabajadores del área comercial de las empresas del sector 

higiene en Miraflores, año 2021. 

5. Hay influencia de la variable liderazgo transformacional en la dimensión satisfacción 

con la promoción de los trabajadores del área comercial de las empresas del sector 

higiene en Miraflores, año 2021. 
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1.7. Marco Teórico 

1.7.1. Definición De Liderazgo 

Es un proceso en el cual se genera una influencia entre el líder y sus seguidores, con el 

fin de alcanzar los objetivos planteados por la organización (Lussier y Achua, 2016). 

Asimismo, las actividades realizadas por los grupos de personas o de forma individual, son 

influenciadas por los líderes para lograr la meta establecida (Martinez, 2012). También se 

puede entender como la influencia a través de la comunicación que se ejerce entre personas, 

con el objetivo de alcanzar una meta o propósito (Bonifaz, 2012).  

Por otro lado, Taddei (s.f., como se citó en Ruiz, 2017, p. 33) menciona que el 

“liderazgo es la actitud que mueve a la iniciativa de un individuo para cambiar el estado de 

cosas que deben ser cambiadas” y agrega también que “cuando alguien actúa para cambiar una 

situación que afecta a una persona, grupo o comunidad, eso es liderazgo”. De acuerdo con los 

postulados, el liderazgo es un conjunto de competencias profesionales y habilidades que tienen 

como propósito inspirar a otras personas para dirigirlos de manera óptima al logro de los 

objetivos y metas. 

1.7.2. Liderazgo Transformacional 

Una de las primeras personas en introducir el concepto de liderazgo transformacional 

fue Burns en el año 1978, y luego de una década, Bernard Bass contribuyó con más información 

sobre este estilo de liderazgo (Lussier y Achua, 2016). Cabe mencionar que, los líderes 

transformacionales tienen esa reputación por consecuencia de sus logros; se ganan el respeto, 

compromiso y confianza de sus seguidores y, a su vez, comunican y promueven adoptar una 

mejor visión de la situación y buscar posibilidades de mejora (Lussier y Achua, 2016).   
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Asimismo, Robbins y Judge (2017) señalan que los líderes transformacionales 

informan sobre los roles y tareas a realizar a sus seguidores con el fin de guiarlos para el logro 

de la visión o metas planteadas, y a su vez, los líderes reducen el nivel de estrés de sus 

seguidores gracias al nivel de confianza que generan. Además, los líderes transformacionales 

son dinámicos, reflexivos, proactivos y persuasivos, de esta manera son capaces de generar 

conciencia en sus subordinados con el propósito de lograr las metas en conjunto y notables 

resultados (Ganga y Navarrete, 2014).  

Por otro lado, Aragonez y Changanaqui (2019), mencionan que el liderazgo 

transformacional tiene énfasis en los valores y las emociones, por ello consideran que los 

líderes transformacionales y sus seguidores se incentivan mutuamente para tener niveles más 

altos de moralidad y motivación. Además, en este estilo de liderazgo, el líder puede motivar a 

sus seguidores a llegar más allá de su autointerés por medio de la influencia idealizada, la 

inspiración, la estimulación intelectual o la consideración individual (Mendoza y Ortiz, 2009). 

El liderazgo transformacional también puede estar enfocado en el individuo o en un 

equipo. De acuerdo con Robbins y Judge (2017), cuando el liderazgo transformacional está 

enfocado hacia el individuo se impulsan conductas que facultan a las personas para que 

aumenten el potencial de sus habilidades, crean nuevas ideas y mejoran en su autoeficacia. Al 

enfocar el liderazgo transformacional en el equipo, se crea unión en el esfuerzo realizado por 

todos para alcanzar las metas en conjunto, también se generan creencias y valores compartidos. 

Cuando los líderes transformacionales interactúan directamente con sus colaboradores 

para la toma de decisiones o reportes, la eficacia de este estilo de liderazgo aumenta, ya que 

alientan a sus seguidores a que aumenten su creatividad y toman en cuenta el punto de vista de 

cada uno de ellos, por lo tanto, consiguen mejores resultados (Robbins y Judge, 2017). 
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1.7.3.1. Dimensiones Del Liderazgo Transformacional 

De acuerdo con Vega y Zavala (2004, como se citó en Aragonez y Changanaqui, 2019) 

aplicaron en su investigación el Cuestionario Multifactorial de Liderazgo (MLQ) desarrollado 

por Bass y Avolio en 1994, la cual se basa en cuatro dimensiones que serán explicadas líneas 

abajo. El cuestionario MLQ tiene un análisis completo de los distintos estilos de liderazgo, sin 

embargo, según nuestros objetivos específicos, se utilizó sólo los ítems del liderazgo 

transformacional para la evaluación y adaptándolos al contexto de nuestra investigación.  

Figura 1  

Dimensiones del Liderazgo Transformacional 

 

Nota. Las dimensiones del liderazgo transformacional se ven reflejadas en la figura de acuerdo 

con el instrumento que emplearon Aragonez y Changanaqui (2019) en su estudio. Elaboración 

propia. 

Influencia idealizada  

Es utilizada por aquellos líderes que “poseen la capacidad para desarrollar más poder 

simbólico del que se utiliza al influir en los seguidores” (Lussier y Achua, 2016, p. 337). Estos 
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líderes son percibidos como modelos a seguir por sus colaboradores, por el carisma que poseen, 

integridad, confianza y su nivel de moralidad.  

Los líderes muestran una conducta ética y moral, les importa las necesidades de los 

otros y son capaces de compartir riesgos con sus seguidores, de esta manera generan altos 

niveles de confianza de sus subordinados. Asimismo, estos líderes se caracterizan por su 

carisma y valores, lo cual les permite generar la confianza y apoyo de sus seguidores. 

(Aragonez y Changanaqui, 2019).   

Motivación inspiracional 

Los líderes poseen la capacidad de comunicar una visión atractiva y estimulante del 

futuro, lo cual genera que los seguidores se encuentren motivados e inspirados (Lussier y 

Achua, 2016). Por otro lado, la motivación inspiracional puede surgir de símbolos, significados 

y rituales culturales y/o institucionales, los cuales son utilizados por el líder para generar una 

motivación en sus seguidores para que expandan sus propios intereses por el bienestar de la 

empresa (Aragonez y Changanaqui, 2019).  

Estos líderes tienen una comunicación eficaz con sus seguidores respecto a la visión, 

objetivos y propósitos establecidos, con la intención de motivar a sus subordinados para que 

alcancen un mayor rendimiento convenciéndolos de sus habilidades y capacitándose. De esta 

manera, el equipo se vuelve menos resistente al cambio. Asimismo, los líderes están orientados 

a la acción, por ello toman riesgos, experimentan nuevas situaciones y aprenden de las mismas, 

lo cual los vuelve más tolerantes a los errores (Aragonez y Changanaqui, 2019).  

Consideración individualizada  

Los líderes toman un rol de mentores frente a las necesidades y capacidades de sus 

seguidores, de esta forma les transmite a sus seguidores que poseen un valor único. Asimismo, 
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tener el conocimiento detallado de las necesidades de sus trabajadores para diseñar estrategias 

y generar bienestar a cada colaborador (Ganga y Navarrete, 2014). A su vez, los retos, las 

oportunidades, la empatía y el cuidado de los colaboradores forman parte de la consideración 

individualizada (Mendoza y Ortiz, 2006). 

Los líderes actúan como mentores y tratan a sus seguidores como individuos únicos, 

tomando en cuenta sus capacidades y necesidades personales, haciéndolos sentir valorados. 

Además, se pueden crear estrategias individuales según las necesidades de los seguidores, ya 

que los líderes reconocen y comprenden las disimilitudes que existen entre ellos (Aragonez y 

Changanaqui, 2019).  

Estimulación intelectual 

Los líderes transformacionales incentivan a sus empleados para que sean creativos y a 

su vez innovadores, por medio de un cuestionamiento a los problemas y con ello generar una 

búsqueda de nuevas ideas para solucionarlos. Es importante que el líder no realice críticas 

públicas sobre los errores que sus colaboradores puedan cometer en el desempeño de sus 

funciones (Ganga y Navarrete, 2014). Por otra parte, Mendoza y Ortiz (2006), lo describen 

como la capacidad que posee el líder para generar un empoderamiento en sus colaboradores.  

Asimismo, los líderes transformacionales incentivan y alientan a sus colaboradores a 

ser más creativos e innovadores, y no critican sus errores en público. La motivación intelectual 

es la capacidad que posee el líder para incitar a sus seguidores a analizar los problemas y 

afrontar distintas situaciones u obstáculos de una forma innovadora, para un funcionamiento 

óptimo de la compañía (Aragonez y Changanaqui, 2019).  
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1.7.4. Satisfacción Laboral 

De acuerdo con Robbins y Judge (2009), la satisfacción laboral se define como la 

sensación positiva que posee el trabajador frente a la evaluación de su trabajo en la 

organización. Asimismo, Newstorm (2011) menciona que la satisfacción en el trabajo es “una 

actitud afectiva, una sensación de relativo gusto o disgusto hacia algo” (p. 218). Por ello, se 

puede señalar que la satisfacción laboral está vinculada con las emociones y sensaciones del 

individuo relacionadas a su entorno laboral. 

Por otro lado, se menciona que la satisfacción laboral puede determinarse por la 

interacción que existe entre las características del ambiente laboral y el trabajador (Abrajan et 

al., 2009). Además, la satisfacción laboral puede verse influenciada por la capacidad que posee 

el individuo para completar sus tareas, el nivel de comunicación y la forma en que la dirección 

tratan a sus colaboradores (Pongton y Suntrayuth, 2019).  

Cabe señalar que existen dos tipos de satisfacción. En primer lugar, se encuentra la 

satisfacción intrínseca, la cual se refiere a la percepción y motivación de los colaboradores 

respecto al trabajo que realizan. En segundo lugar, la satisfacción extrínseca se refiere a los 

factores externos, tales como las remuneraciones y los reconocimientos (Abrajan et al., 2009). 

Adicionalmente, en Limaymanta-Álvarez (2019), indica que la satisfacción laboral tiene tres 

componentes, los cuales son el comportamental, el cognitivo y el afectivo, éstos se presentan 

por medio de las actitudes, las percepciones y los sentimientos respectivamente. 

El primer componente hace referencia a la actitud en general que posee la persona hacia 

su labor. La cual resulta de los valores y actitudes que tiene el individuo hacia la vida y su 

trabajo. El siguiente componente se relaciona con los aspectos visibles del entorno laboral, 

como, por ejemplo, la forma en cómo se relacionan los grupos de trabajo, el salario que les 

ofrecen y el estilo de liderazgo de los altos directivos. Finalmente, el componente afectivo se 
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asocia con un estado emocional positivo, tales como la sensación de bienestar o de agrado. Es 

la forma en que el individuo valora las condiciones de su trabajo y los aspectos que lo 

componen (Limaymanta-Álvarez, 2019).  

Asimismo, en las organizaciones, la satisfacción laboral es un componente de gran 

utilidad, puesto que por medio de su medición conocen la experiencia que tienen sus 

colaboradores, la cual se convierte en una carga emotiva y percepción orientada hacia el 

ambiente organizacional (Abrajan et al., 2009). La comunicación entre los líderes y sus 

seguidores es un elemento clave para las empresas, puesto que cuando los trabajadores se 

encuentran satisfechos, éstos se comprometen a mantener una relación a largo plazo con la 

compañía (Pongton y Suntrayuth, 2019).  

1.7.4.1. Dimensiones De La Satisfacción Laboral 

Robles (2019) aplicó en su estudio el cuestionario de Satisfacción Laboral s20/23 

desarrollado por Meliá y Peiró en la década de los 80’s. Posee 23 ítems que son medidos 

mediante una escala de Likert y evalúa cinco dimensiones que se detallarán a continuación. 
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Figura 2  

Dimensiones de la Satisfacción Laboral 

  

Nota. Las dimensiones que forman parte de la satisfacción laboral de acuerdo con el estudio 

elaborado por Robles (2019). Elaboración propia. 

Satisfacción con el clima laboral 

Es la satisfacción del empleado respecto a su labor con su equipo de trabajo y el resto 

de las áreas en la empresa (Newstrom, 2011). Bordas (2016) expone que el clima laboral hace 

referencia al “contexto de trabajo, caracterizado por un conjunto de aspectos tangibles e 

intangibles que están presentes de forma relativamente estable en una determinada 

organización, y que afecta a las actitudes, motivación y comportamiento de sus miembros” 

(p.26). En ese sentido, es la forma en la que el individuo percibe y describe su entorno laboral 

(Robles, 2019). 
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Satisfacción con la supervisión 

Evalúa cómo los cargos superiores aprecian y supervisan la labor del empleado 

(Newstrom, 2011), así como también el apoyo que brindan los superiores hacia sus empleados 

y la relación que se genera entre ellos, incluyendo los tratos de justicia e igualdad por parte de 

la empresa (Robbins y Judge, 2009). Asimismo, se relaciona con los reconocimientos que sus 

superiores le brindan (Robles, 2019). 

Satisfacción con el ambiente físico 

Hace referencia al espacio en el que se encuentra el empleado y el entorno físico son 

parte de esta dimensión, incluye también la estructura de la oficina, la limpieza, la iluminación 

y la ventilación (Robbins y Judge, 2009; Robles, 2019).  

Satisfacción con la motivación intrínseca 

Es la satisfacción que tiene el empleado frente a las oportunidades que le ofrece la 

empresa de realizar lo que le gusta y de acuerdo con sus objetivos personales (Robbins y Judge, 

2009). Asimismo, se puede mencionar que la motivación intrínseca nace del propio individuo, 

de cuando disfruta al aprender algo nuevo y del interés que tiene en lo que esté realizando 

(Camacho y Del Campo, 2014). También se relaciona con la motivación y percepción de los 

individuos sobre la naturaleza de la labor que realizan (Robles, 2019). 

Satisfacción con la promoción 

Es la manera en que la empresa negocia con el empleado, brindándole un salario 

adecuado, posibilidades de ascenso, el cumplimiento del contrato y las leyes laborales (Robbins 

y Judge, 2009). Los reconocimientos y bonos que ofrece la compañía también forman parte de 

esta dimensión (Abrajan et al., 2009). Se puede mencionar también que es la percepción del 
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individuo sobre la forma en que su labor es valorada por la empresa, por medio de una 

recompensa justa o ascenso (Robles, 2019). 

1.8. Limitaciones Del Estudio 

Una de las limitaciones principales del presente estudio, es que si bien encontramos 

información de fuentes internacionales, las cuales empleamos, no se halló fuentes que analicen 

la variable liderazgo transformacional y la variable satisfacción laboral en el Perú. Por ello 

mismo, no se contó con estudios previos sobre las variables de la investigación en el sector 

higiene en el país. 

Otra de las limitaciones es la actual coyuntura de la pandemia COVID-19, la cual limitó 

el acceso de manera presencial a las empresas del sector higiene en Miraflores, por lo tanto, la 

encuesta tuvo que ser realizada a modo virtual. Además, por las condiciones sanitarias en las 

que se encuentra el país, se tuvo que esperar la disponibilidad del trabajador para que pueda 

responder la encuesta. 
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 Capítulo II: Revisión De La Literatura  

Para el presente análisis, se seleccionaron 31 investigaciones, las cuales tuvieron como 

principal filtro que se encuentren en la base de datos de referencia bibliográfica de Scopus y 

además que incluyan la variable del liderazgo transformacional y la satisfacción laboral. En 

referencia a los cuartiles, se cuenta con cuatro investigaciones que pertenecen al cuartil 1, 

dieciocho que se encuentran en el cuartil 2, seis en el cuartil 3 y por último tres del cuartil 4. 

Además, veintinueve de los artículos están en idioma inglés y solo dos fueron redactados en 

español. Por otro lado, dieciséis de los estudios revisados se relacionan directamente con 

nuestro objetivo principal y quince con nuestros objetivos específicos.  

El siguiente análisis está estructurado y ordenado en función al concepto de las variables 

del liderazgo transformacional y la satisfacción laboral que cada investigador considera en su 

artículo, la metodología que se empleó, desde el enfoque, alcance e instrumentos utilizados y 

finalmente, las conclusiones que se obtuvieron en los estudios. Asimismo. se realizó una 

síntesis de las investigaciones con elementos comunes.   

2.1. Liderazgo Transformacional 

El concepto de liderazgo transformacional ha sido estudiado por diferentes autores, 

quienes en sus investigaciones tienen como objetivo conocer la influencia de este estilo de 

liderazgo en los colaboradores de distintas empresas y sectores. Asimismo, el liderazgo 

transformacional tiene relación con la capacidad que tienen los líderes de dar apoyo a los 

empleados y de motivar a que se comprometan con los objetos de la organización (Huynh, 

2021). Por otro lado, el liderazgo transformacional tiene un vínculo con la motivación 

intrínseca, el compromiso organizacional afectivo y la satisfacción del personal. Además, 

tratan a sus seguidores como un individuo único (Thomas et al., 2020). 
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Burns, Bass y Avolio, son los autores más utilizados para entender y analizar la variable 

del liderazgo transformacional en las investigaciones revisadas. Según lo señalado por el autor 

Burns, se puede determinar el liderazgo transformacional en la manera que el líder influye en 

los trabajadores, de tal forma que los motiva, inspira y genera compromiso con su trabajo, y a 

su vez con los objetivos del negocio (Huynh, 2020; Huynh, 2021; Aldrin y Yunanto 2019; 

Abelha et al., 2018; Suji et al., 2020; Fernández y Quintero 2017; Dahal et al., 2017). 

Como mencionan Bass y Avolio, al emplear el liderazgo transformacional los 

colaboradores confían, admiran, muestran lealtad y respeto hacia sus líderes. Una de las 

principales características es el carisma que poseen los líderes transformacionales, quienes 

también asumen riesgos e incorporan las ideas de sus seguidores (Ilyas et al., 2021; Asif et al., 

2019). Este estilo de liderazgo posee cuatro dimensiones, las cuales son: la influencia 

idealizada, que es vista como un modelo a seguir por parte de sus subordinados, muestra una 

sensación de poder y se gana la confianza de sus seguidores; la siguiente es la motivación 

inspiracional, es la forma en que los líderes estructuran una visión atractiva e inspiran a sus 

seguidores en alcanzarla, generando en ellos una actitud optimista sobre los objetivos futuros; 

continuamos con la consideración individualizada, es el punto en que los líderes comprenden 

y escuchan las preocupaciones y necesidades de los seguidores, para tomar un rol de mentores 

o guías para los seguidores, brindando una atención personalizada, manteniendo una 

comunicación abierta y empática; y finalmente la estimulación intelectual, que consta de la 

capacidad de los líderes de incentivar e impulsar la creatividad y la innovación de los 

seguidores (Aldrin y Yunanto, 2019; Asif et al., 2019; Salau et al., 2018; Ilyas et al., 2021; 

Adam et al., 2016; Gómez y Perilla, 2017; Rawashdeh et al., 2020; Huynh, 2021; Abelha et al., 

2018; Fernández y Quintero, 2017; Dahal et al., 2017; Baquero, 2020; Huynh, 2020; Specchia 

et al., 2021; Görgens y Roux, 2021; Khan et al., 2020; Jankelová et al., 2020). La información 

mencionada se sintetiza en la siguiente tabla. 



35 
 

 

Tabla 1 

Autores más empleados para la definición del liderazgo transformacional vs. artículos que lo 

emplearon 

Burns Bass y Avolio 

El liderazgo transformacional es 

la capacidad que tiene el líder para 

influir sobre los trabajadores. 

Permite que los empleados se 

encuentren motivados y 

comprometidos con los objetivos 

de la empresa. 

Los líderes transformacionales son carismáticos y 

toman en cuenta las ideas de sus seguidores. Además, 

el liderazgo transformacional posee cuatro 

dimensiones, la primera de ellas es la influencia 

idealizada, la estimulación intelectual, la 

consideración individualizada y la motivación 

inspiracional. 

Huynh, 2020; Aldrin y Yunanto, 

2019; Abelha et al., 2018; Suji et 

al., 2020; Fernández y Quintero, 

2017; Dahal et al., 2017; Huynh, 

2021. 

Aldrin y Yunanto, 2019; Asif et al., 2019; Salau et al., 

2018; Ilyas et al., 2021; Adam et al., 2016; Gómez y 

Perilla, 2017; Rawashdeh et al., 2020; Huynh, 2021; 

Abelha et al., 2018; Fernández y Quintero, 2017; 

Dahal et al., 2017; Baquero, 2020; Huynh, 2020; 

Specchia et al., 2021; Görgens y Roux, 2021; Khan et 

al., 2020; Jankelová et al., 2020. 

Nota. Esta tabla muestra los artículos que han utilizado las definiciones tanto de Burns como 

Bass y Avolio sobre el liderazgo transformacional. Elaboración propia. 

Por otro lado, el liderazgo transformacional busca generar una relación emocional con 

sus seguidores, teniendo en cuenta una visión clara del futuro. El líder transformacional motiva 

a sus seguidores a ir más allá de lo esperado y mejorar en sus actitudes (Asgari et al., 2020). 
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Además, es un proceso que impacta en el cambio de las actitudes y supuestos de los 

trabajadores que permite crear un compromiso con la misión y los objetivos del negocio 

(Suong, 2020). 

En los estudios seleccionados se empleó un enfoque de estudio cuantitativo y de alcance 

explicativo, el cual evalúa una correlación-causal entre las variables; y con un diseño 

transversal no experimental, es decir, se recopilaron los datos en un periodo de tiempo único. 

En la Tabla 2 se indican las investigaciones aplicaron un alcance explicativo y correlacional.  

Tabla 2  

Alcance de los artículos en la variable de Liderazgo Transformacional 

Alcance correlacional Alcance explicativo 

Asif et al., 2019; Specchia et al., 2021; 

Görgens y Roux, 2021; Gómez y Perilla, 

2017; Dahal et al., 2017; Fernández y 

Quintero, 2017. 

Asgari et al., 2020; Suong, 2020; Nazarian et 

al., 2021; Aldrin y Yunanto, 2019; Salau et 

al., 2018; Siswanto et al., 2020; Huynh, 2021; 

Thomas et al., 2020; Abelha et al., 2018; 

Adam et al., 2016; Khan et al., 2020; 

Rawashdeh et al., 2020; Bastari et al., 2020; 

Baquero et al., 2020; Eliyana et al., 2019; 

Dappa et al., 2019; Jankelová et al., 2020; 

Tentama et al., 2019. 

Nota. La tabla muestra los artículos que tuvieron un alcance correlacional y explicativo. 

Elaboración propia. 
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Respecto a las investigaciones con alcance correlacional, éstas compararon el liderazgo 

transformacional con la variable de satisfacción laboral (Asif et al., 2019; Specchia et al., 2021; 

Gómez y Perilla, 2017), también con el compromiso organizacional y la satisfacción laboral 

(Görgens y Roux, 2021), y, por otra parte, las variables de motivación del personal (Dahal et 

al., 2017) y el liderazgo transaccional (Fernández y Quintero, 2017). 

Las investigaciones con un alcance explicativo evalúan el impacto del liderazgo 

transformacional con las variables de satisfacción, motivación y el compromiso del personal 

(Suong, 2020; Bastari et al., 2020; Salau et al., 2018). Por otra parte, se exploró el impacto solo 

con la satisfacción laboral (Huynh, 2021; Eliyana et al., 2019; Nazarian et al., 2021; Abelha et 

al., 2018; Adam et al., 2016; Siswanto et al., 2020; Tentama et al., 2019; Jankelová et al., 2020; 

Dappa et al., 2019; Baquero et al., 2020; Rawashdeh et al., 2020; Khan et al., 2020; Thomas et 

al., 2020; Asgari et al., 2020; Aldrin y Yunanto, 2019). 

Por otro lado, de los artículos revisados que evalúan el liderazgo transformacional con 

respecto al diseño de investigación, se obtuvo que uno de ellos aplicó un diseño longitudinal 

no experimental, es decir, la información para el estudio fue recopilada en un intervalo de 

tiempo determinado, mientras que el 96% de los artículos emplearon un diseño transversal no 

experimental. La Figura 3 muestra en porcentajes el tipo de alcance que utilizaron los artículos 

para realizar sus investigaciones sobre el liderazgo transformacional.  

 

 

 

 

 



38 
 

 

Figura 3  

Alcance utilizado por las investigaciones para la variable del liderazgo transformacional 

 

Nota. La figura representa en porcentajes los diferentes alcances que se emplearon en los 

artículos revisados para esta investigación. Elaboración propia. 

Respecto a los análisis estadísticos, algunas investigaciones aplicaron el modelo de 

ecuaciones estructurales, el cual es utilizado para probar y evaluar las relaciones y el efecto 

entre varias variables (Huynh, 2021; Aldrin et al., 2019; Salau et al., 2018; Adam et al., 2016; 

Siswanto et al., 2020; Nazarian et al., 2021; Eliyana et al., 2019).  

Por otra parte, la unidad de análisis de los artículos revisados para la presente 

investigación fue variada. Sin embargo, la que más predominó fue la de los colaboradores del 

sector comercial, seguido por participantes como enfermeras, soldados, graduados y docentes. 

La siguiente figura muestra porcentualmente los sectores utilizados para la unidad de análisis 

utilizada en las investigaciones que han sido analizadas. 

 

30%

4%
67%
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Figura 4  

Sectores evaluados para unidad de análisis utilizada en las investigaciones sobre la variable 

de liderazgo transformacional 

 

Nota. La figura representa en porcentajes los sectores que han investigado los artículos 

revisados. Elaboración propia. 

Asimismo, en los estudios seleccionados, el método de recolección de datos utilizado 

fue la encuesta con escalas de tipo Likert (mide el nivel de acuerdo o desacuerdo del individuo 

de cada pregunta o declaración). Respecto a la encuesta, el Cuestionario Multifactorial de 

Liderazgo (MLQ) elaborado por Bass y Avolio en 1994, fue el que mayor aplicación tuvo en 

los estudios, el cual tiene como propósito medir los estilos de liderazgo. Por otro lado, las 

cuatro dimensiones del liderazgo transformacional ya mencionadas también son analizadas 

(Huynh, 2021; Dappa et al., 2019; Jankelová et al., 2020; Eliyana et al., 2019; Baquero et al., 

2020; Nazarian et al., 2021; Asgari et al., 2020; Khan et al., 2020; Abelha et al., 2018). 

 

80%

8%

4%
8%

Comercial Salud Militar Educación



40 
 

 

2.2. Satisfacción Laboral 

El concepto de satisfacción laboral ha sido investigado por varios autores con el 

propósito de conocer la percepción que tiene el colaborador con respecto a su empleo. La 

satisfacción laboral se refiere a las reacciones afectivas multifacéticas que tiene el trabajador 

hacia el empleo (Görgens y Roux, 2021). A su vez, se puede definir como la actitud que tiene 

el trabajador hacia su empleo, que evidencia la diferencia entre el aprecio que recibe y lo que 

debería recibir (Siswanto et al., 2020; Asif et al., 2019; Dwiharto et al.,2020). Asimismo, la 

satisfacción laboral es considerada parte de la cultura organizacional, nutriendo las capacidades 

de aprendizaje de sus empleados y fomentando la cooperación en el trabajo (Khan et al., 2020). 

La satisfacción laboral implica emociones positivas en el lugar de trabajo, lleva a los 

colaboradores a sentirse felices y contribuye de mejor manera a la empresa, aumentando 

también el desempeño en general y con ello, alcanzando los objetivos establecidos (Huynh, 

2020). Por otro lado, se le considera el motor principal de la moral, la disciplina y el desempeño 

de los colaboradores (Rawashdeh et al., 2020). A su vez, la satisfacción laboral se entiende 

como un estado emocional agradable causado por la percepción que tiene el empleado sobre 

su trabajo y la manera en que lo satisface (Marques y Da Pureza, 2019). Además, tiene aspectos 

intrínsecos que provienen de las oportunidades de ayudar a sus colegas y realizar diferentes 

tareas; y extrínsecos que provienen de las oportunidades de promoción, reconocimiento y un 

mejor salario (Baquero et al.,2020). 

Incluso, la satisfacción laboral es medida por subescalas, como la seguridad laboral, el 

salario y compensaciones, la protección, la supervisión, el crecimiento y las relaciones con los 

compañeros (Huynh, 2021; Aldrin y Yunanto, 2019; Lekić et al., 2019). Asimismo, tiene 

dimensiones como el salario, el éxito, el reconocimiento, la tutoría y el coaching, los cuales 

aumentan la satisfacción de los colaboradores con su trabajo (Ilyas et al., 2021).  
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Por otra parte, la satisfacción laboral es considerada como un componente importante 

para un mejor desempeño en la motivación y el estímulo de los empleados (Aldrin y Yunanto, 

2019). A su vez, se señala que la satisfacción laboral impacta significativamente en el 

desempeño de los trabajadores y cumple un papel importante para el incremento de la 

productividad de los mismos, la cual está compuesta por la cantidad de trabajo, la calidad del 

mismo, la puntualidad, la independencia y el compromiso laboral (Tentama et al., 2019). 

Además, se confirma que los colaboradores al encontrarse satisfechos en su empleo su 

desempeño mejora (Rawashdeh et al., 2020) y si aumenta su satisfacción laboral también se 

incrementa el desempeño en sus labores (Dwiharto et al., 2020). 

En los artículos revisados se aplicó un enfoque de estudio cuantitativo de alcance 

explicativo y con un diseño transversal no experimental. En la Tabla 3 se indican las 

investigaciones que aplicaron un alcance explicativo y correlacional. 
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Tabla 3  

Alcance de los artículos en variable la Satisfacción Laboral. 

Alcance correlacional Alcance explicativo 

Asif et al., 2019; Marques y Da Pureza, 

2019; Görgens y Roux, 2021; Ilyas et al., 

2021; Lekić et al., 2019. 

Huynh, 2021; Asgari et al., 2019; Aldrin y 

Yunanto, 2019; Nazarian et al., 2021; 

Siswanto et al., 2020; Salau et al., 2018; 

Thomas et al., 2020; Abelha et al., 2018; 

Adam et al., 2017; Bambang, 2018; Khan et 

al., 2020; Rawashdeh et al., 2020; Baquero 

et al., 2020; Eliyana et al., 2019; Dappa et 

al., 2019; Jankelová et al., 2020; Tentama et 

al., 2019; Dwiharto et al., 2020; Huynh, 

2020. 

Nota. La tabla muestra los artículos que tuvieron un alcance correlacional y explicativo. 

Elaboración propia. 

Asimismo, los estudios que utilizaron un alcance correlacional combinaron la 

satisfacción laboral con la variable de liderazgo transformacional (Asif et al., 2019; Görgens y 

Roux, 2021; Ilyas et al., 2021). También asociaron a la satisfacción laboral con la calidad de 

vida de los empleados (Marques y Da Pureza, 2019). Por último, lo compararon con el salario, 

la cooperación, la posibilidad de ascenso, las remuneraciones, la buena relación con los 

superiores y la naturaleza del trabajo (Lekić et al., 2019). 

Los artículos con alcance explicativo evaluaron la satisfacción laboral junto el liderazgo 

transformacional (Thomas et al., 2020; Dappa et al., 2019; Huynh, 2021; Nazarian et al., 2021; 
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Siswanto et al., 2020; Adam et al., 2016; Abelha et al., 2018; Eliyana et al., 2019; Tentama et 

al., 2019; Baquero et al., 2020; Rawashdeh et al., 2020; Khan et al., 2020; Asgari et al., 2020; 

Jankelová et al., 2020; Aldrin y Yunanto, 2019). Por otra parte, se analizó con las variables del 

compromiso del personal y el liderazgo transformacional (Salau et al., 2018). Asimismo, se 

evaluó junto con el desempeño de los empleados (Dwiharto et al., 2020), la motivación y el 

liderazgo transformacional (Huynh, 2020; Bambang, 2018). 

Por otra parte, respecto al diseño de investigación, el 8% de los artículos revisados que 

evalúan la variable de satisfacción laboral utilizaron un diseño longitudinal no experimental, 

mientras que los demás artículos emplearon un diseño transversal no experimental. En la 

siguiente figura se sintetiza la información en porcentajes sobre el tipo de alcance que utilizaron 

los estudios para realizar sus investigaciones sobre la satisfacción laboral. 

Figura 5  

Alcance utilizado por las investigaciones para la variable de satisfacción laboral 

 

Nota. La figura representa en porcentajes los alcances que se emplearon en los artículos 

revisados para esta investigación. Elaboración propia. 
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Respecto a los análisis estadísticos, algunos artículos utilizaron el modelo de 

ecuaciones estructurales (Huynh, 2021; Aldrin et al.,2019; Salau et al., 2018; Adam et al., 2016; 

Siswanto et al., 2020; Nazarian et al., 2021; Eliyana et al., 2019). Por otro lado, la unidad de 

análisis de los artículos revisados que más predominó fue la de los colaboradores del sector 

comercial. Otras unidades de análisis fueron enfermeras, soldados, graduados y docentes. La 

Figura 6 muestra porcentualmente los sectores utilizados para la unidad de análisis usada en 

las investigaciones que han sido revisadas.  

Figura 6  

Sectores evaluados para unidad de análisis utilizada en las investigaciones sobre la variable 

de satisfacción laboral 

 

Nota. La figura representa en porcentajes los sectores que han investigado los artículos 

revisados. Elaboración propia. 

Asimismo, el método de recolección de datos fue la encuesta con una escala de tipo 

Likert. Se encontraron varios instrumentos para medir la satisfacción laboral, sin embargo, el 

más empleado fue el Cuestionario de Satisfacción de Minnesota desarrollado por Weiss et al, 

en 1967. La cual contiene preguntas con escala Likert y tiene como objetivo medir tres factores 

78%

9%

4%

9%

Comercial Salud Militar Educación
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sobre la satisfacción laboral: la satisfacción intrínseca, satisfacción extrínseca y la satisfacción 

en general. Los autores que aplicaron este instrumento fueron Eliyana et al. (2019), Dappa et 

al. (2019), Baquero et al. (2020) y Nazarian et al. (2021).   

Un segundo instrumento para medir la satisfacción laboral que se repitió en las 

investigaciones fue el Índice Descriptivo de Trabajo (JDI), el cual está compuesto por 72 ítems 

y evalúa cinco dimensiones de la satisfacción laboral: la supervisión, compañeros de trabajo, 

pago, oportunidades de promoción y el trabajo. Las investigaciones que utilizaron este 

instrumento fueron Abelha et al. (2018) y Görgens y Roux (2021). Por último, otro instrumento 

utilizado por Marques y Da Pureza (2019) fue el Cuestionario de Satisfacción Laboral S20/23, 

que cuenta con 23 ítems divididos en cinco factores: la satisfacción intrínseca del trabajo, con 

la supervisión, el ambiente físico, las prestaciones recibidas y con la participación. 

Luego de analizar los artículos seleccionados, se concluye que el estilo de liderazgo 

transformacional es considerado como uno de los estilos predilectos por los empleados de 

diferentes sectores como el de salud, ya que los líderes se preocupan por cumplir con los 

objetivos que la empresa tiene planteados sin descuidar el bienestar de los seguidores, logrando 

un beneficio mutuo (Dahal et al., 2017). Cabe resaltar que la cultura de cada país puede influir 

en la elección del estilo de liderazgo, como se presentó en el caso de Irán, en el cual los 

empleados se ven más motivados por factores extrínsecos, presentando una orientación por el 

estilo transaccional (Nazarian et al., 2021).  

Respecto a la satisfacción laboral, se señala que cuando el trabajador está satisfecho 

mejora el desempeño en sus labores, debido que al encontrarse conforme se esfuerzan más en 

cumplir con sus responsabilidades en el trabajo para demostrar el compromiso que tiene con la 

empresa (Bambang, 2018). A su vez, la satisfacción del personal es considerada importante 
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para incrementar la productividad del negocio, obteniendo un gran beneficio para la 

organización (Tentama et al., 2019). 

2.3. Conclusiones De La Revisión Literaria 

Para concluir con el análisis de los diversos artículos en la que están involucradas las 

variables de estudio, se evidencia la influencia que tiene el liderazgo transformacional sobre la 

satisfacción laboral de los colaboradores, señalando que, si todos los empleados tienen el 

propósito de alcanzar el objetivo establecido por la empresa, se puede lograr mayores 

resultados en las organizaciones (Suong, 2020; Nazarian et al., 2021; Huynh, 2020; Tentama 

et al., 2019; Eliyana et al., 2019; Baquero, 2020; Dappa et al., 2019).  

Se confirma que el liderazgo transformacional influye de manera positiva en la 

satisfacción del personal, de acuerdo con los autores revisados (Rawashdeh et al., 2020; Asgari 

et al., 2020; Eliyana et al., 2019; Aldrin et al., 2019; Siswanto et al., 2020; Asif et al., 2019, 

Thomas et al.,2020; Tentama et al., 2019; Jankelová et al., 2020; Dappa et al., 2019; Adam et 

al., 2016; Ilyas et al., 2021 y Abelha et al., 2018). Asimismo, se confirma que el estilo de 

liderazgo transformacional es el más valorado por los empleados incrementando el nivel de 

satisfacción laboral (Specchia et al., 2021; Dahal et al., 2017). 

Por otro lado, las cuatro dimensiones del liderazgo transformacional: la influencia 

idealizada, la motivación inspiracional, la consideración individualizada y la estimulación 

intelectual, influyen positivamente en la satisfacción de los trabajadores (Salau et al., 2018; 

Gómez y Perilla, 2017; Dahal et al., 2017). De forma similar, otros estudios indican que tres 

de las dimensiones de este estilo de liderazgo (influencia idealizada, consideración 

individualizada y estimulación intelectual) tienen una influencia positiva en el nivel de 

satisfacción (Görgens y Roux, 2021; Huynh, 2020; Baquero et al., 2020). A diferencia, Huynh 
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(2021) señala que las siguientes tres dimensiones, la motivación inspiradora, la estimulación 

intelectual y la consideración individual, influyen positivamente en la satisfacción laboral. 
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Capítulo III: Metodología 

En este capítulo, se muestra el tipo de investigación, el alcance y el diseño empleado. 

Asimismo, se definirá el instrumento que formará parte del proceso de recolección de la 

información, para luego ser analizado en el siguiente capítulo. 

3.1. Diseño De La Investigación 

Para la investigación se aplicará un alcance explicativo, puesto que se busca 

comprender las causas del fenómeno que se estudiará y conocer la influencia entre las variables 

(Hernández et al., 2014). El estudio busca responder a la siguiente pregunta de investigación 

“¿De qué manera influye la variable liderazgo transformacional en la variable satisfacción 

laboral de los trabajadores del área comercial de las empresas del sector higiene en Miraflores?” 

Por otro lado, el estudio tiene un diseño no experimental, con un método de 

investigación cuantitativo no experimental transversal, puesto que se recogerá la información 

en un solo momento y no se manipularán deliberadamente las variables (Hernández et al., 

2014). Con los resultados obtenidos se sustentará la hipótesis planteada que será sometida a 

prueba. Se quiere comprobar la existencia de influencia de la variable liderazgo 

transformacional en la variable satisfacción laboral. 

3.2. Población 

De acuerdo con el MERCO (2020), existen 11 empresas en el sector de higiene, 

cosmético y perfumería en Perú. Para la presente investigación nos enfocaremos en el sector 

higiene, de las cuales, aquellas que conforman específicamente el sector mencionado son 

Kimberly-Clark Perú S.R.L., Procter and Gamble Perú S.R.L, Natura Cosméticos S.A., Unique 

S.A.-Yanbal, Unilever Andina Perú S.A., Johnson & Johnson del Perú S.A., Colgate-Palmolive 

Perú S.A. y Clorox Perú S.A.  
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A continuación, los criterios de inclusión considerados para delimitar la población de 

la presente tesis: 

● Accesibilidad al colaborador 

● Área de trabajo: Comercial 

Asimismo, los criterios de exclusión considerados para delimitar la población fueron 

los siguientes: 

● Empresas sin área comercial 

Por tener accesibilidad al colaborador se eligieron las empresas de Kimberly-Clark Perú 

S.R.L., Natura Cosméticos S.A., Unilever Andina Perú S.A. y Colgate-Palmolive Perú S.A., 

las cuales tienen ubicadas sus oficinas principales en el distrito de Miraflores. Además, 

cumplen con los criterios de inclusión antes mencionados.  

Para este estudio, la accesibilidad al empleado es un criterio importante ya que, dada la 

coyuntura por el COVID-19, es imposible obtener respuesta de los colaboradores acercándonos 

a las oficinas puesto que trabajan remotamente. Por ello, tener el contacto de las personas que 

laboran en estas empresas fue fundamental para aplicar las encuestas a los colaboradores del 

área comercial. 

Respecto a la cantidad de colaboradores en el área comercial de cada una de las cuatro 

empresas, se tuvo acceso a dicha información por medio del contacto vía telefónica y mail con 

los trabajadores del área de recursos humanos. La siguiente tabla es una elaboración propia de 

acuerdo con los datos obtenidos por el colaborador del área de recursos humanos de cada 

empresa. 
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Tabla 4 

Total de trabajadores en el área comercial de las empresas del sector higiene en Miraflores 

Empresas N° de trabajadores en área comercial 

Kimberly-Clark Peru S.R.L. 80 

Natura Cosméticos S.A. 50 

Unilever Andina Perú S.A. 30 

Colgate-Palmolive Perú S.A. 29 

TOTAL 189 

Nota: Esta tabla muestra la cantidad de colaboradores en el área comercial según cada empresa 

del sector higiene en Miraflores. Elaboración propia. 

3.3. Muestra 

Para el presente estudio se utilizará un muestreo no probabilístico por conveniencia 

para determinar la cantidad mínima de participantes, este tipo de muestreo sirve para 

investigaciones cuantitativas que cuentan con una población finita y según la accesibilidad 

(Hernández et al., 2014).  

La muestra está constituida por los trabajadores del área comercial de las empresas del 

sector higiene en Miraflores. La población es de un total de 189 trabajadores. Natura 

Cosméticos S.A. cuenta con 50 colaboradores en el área comercial, Unilever Andina Perú S.A. 

con 30, Kimberly-Clark Perú S.R.L. con 80 y Colgate-Palmolive Perú S.A. tiene 29 

colaboradores. El tamaño de la muestra se calcula empleando la fórmula para poblaciones 

finitas, la cual nos dio como resultado 126 trabajadores.  
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Se consideró los siguientes parámetros: 

● N = Total de la población de 189 trabajadores 

● Z = 1.96 al cuadrado, considerando que el nivel de confianza es de 95% 

● p = proporción esperada de 50% 

● q = 1 - p. En este caso sería 1-0.5=0.5 

● d = precisión del 5% 

● n = 126 colaboradores 

Tabla 5  

Distribución de la muestra 

Empresa 
Total de colaboradores en el área 

comercial 
% Muestra 

Unilever Andina Perú S.A 30 16% 20 

Kimberly-Clark Perú S.R.L. 80 42% 53 

Colgate-Palmolive Perú S.A. 29 15% 19 

Natura Cosméticos S.A. 50 27% 34 

Total 189 100% 126 

Nota. Esta tabla muestra la cantidad de colaboradores del área comercial según la empresa y la 

cantidad para el muestreo. Elaboración propia. 
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3.4. Instrumento  

3.4.1 Cuestionario Multifactorial de Liderazgo (MLQ)  

En la presente investigación, se utilizó como modelo referencial el MLQ del cual se ha 

adaptado un cuestionario que posteriormente será aplicado (Anexo 2). Es un instrumento 

elaborado por Bass y Avolio en 2004, en el cual se analizan distintos estilos de liderazgo. 

Respecto al liderazgo transformacional se cuenta con 20 preguntas sobre las cuatro 

dimensiones de este estilo de liderazgo. Este cuestionario emplea una escala Likert que 

considera 1 como “nunca” y 5 como “siempre”. 

Tabla 6 

Operacionalización de la variable Liderazgo Transformacional 

Dimensión Indicador Ítems 

Influencia idealizada 
● Atribuida 

● Conductual 

1-3 

4-5 

Motivación inspiracional 
● Logros 

● Reconocimientos 

6-7 

8-9 

Estimulación intelectual 
● Empoderamiento 

● Resolución de problemas 

10-12 

13-15 

Consideración individualizada 
● Desarrollo Personal 

● Empatía 

16-18 

19-20 
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Nota. La tabla muestra las dimensiones con sus respectivos indicadores e ítems del cuestionario 

Multifactorial de Liderazgo. Elaboración propia. 

3.4.2 Cuestionario de Satisfacción Laboral S20/23  

En la presente investigación, se utilizó como modelo referencial el cuestionario de 

Satisfacción Laboral S20/23 del cual se ha adaptado un cuestionario que luego será aplicado 

(Anexo 2). Este cuestionario fue desarrollado por Meliá y Peiró en la década de los 80’s, el 

cual permite investigar la satisfacción laboral de los colaboradores de distintas áreas. Consta 

de 23 preguntas que evalúan cinco dimensiones (satisfacción con el ambiente físico, 

satisfacción con la supervisión, satisfacción con el clima laboral, satisfacción con la promoción 

y satisfacción intrínseca) que son medidas por medio de una escala de Likert que va desde 1 

(muy insatisfecho) a 7 (muy satisfecho).  

Tabla 7 

 Operacionalización de la variable Satisfacción Laboral 

Dimensión Indicador Ítems 

Satisfacción con el 

ambiente físico 

● Entorno físico  

● Espacio en el lugar de trabajo 

● Limpieza, higiene y salubridad 

● Temperatura  

● Ventilación  

● Iluminación 

6-10 

Satisfacción con la 

supervisión 

● Forma en que juzgan la tarea 

● Supervisión recibida 

● Proximidad 

● Frecuencia de supervisión 

● Apoyo de los superiores 

● Relaciones personales con los 

13-18 
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superiores  

● Igualdad y justicia de trato 

Satisfacción con el 

clima laboral 
● Participación en las decisiones 19-21 

Satisfacción con la 

promoción 

● Cumplimiento de convenio 

● Negociación 

● Salario recibido 

● Oportunidades de promoción y 

formación 

4; 11-12 y 22-23 

Satisfacción intrínseca 

● Oportunidades en el trabajo 

● Hacer lo que le gusta o destaca 

● Objetivos y metas por alcanzar 

1-3 y 5 

Nota. La tabla muestra las dimensiones con sus respectivos indicadores e ítems del cuestionario 

de Satisfacción Laboral S20/23. Elaboración propia. 

3.5. Recopilación De La Información  

Para la recopilación de la información, se inició colocando la encuesta de liderazgo 

transformacional y satisfacción laboral a Google Forms para que posteriormente sea enviado a 

los colaboradores de la muestra. Asimismo, se calculó el tiempo que toma llenar la encuesta y 

es de 5 minutos. Se realizó el contacto con una persona del área comercial en cada empresa 

(Natura Cosméticos S.A., Unilever Andina Perú S.A., Kimberly-Clark Perú S.R.L. y Colgate-

Palmolive Perú S.A.) para poder realizar el envío del enlace de Google Forms y pueda ser 

compartido a los compañeros de la misma área. 

Dentro del trabajo de campo, y como parte del proceso, se hizo una prueba piloto, en la 

que participaron 20 colaboradores a través de un cuestionario por Google Forms y en función 

a ello se sacó la información necesaria para poder analizar la fiabilidad del instrumento.  
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3.6. Análisis De La Información  

Con el propósito de procesar los resultados se ha considerado la parte descriptiva y la 

parte inferencial; según Hernández (2017) indica que la parte descriptiva permite conocer el 

comportamiento de las variables, con el objetivo de que los resultados sean fáciles de entender. 

En el caso del Liderazgo transformacional es la variable independiente, mientras que la 

Satisfacción laboral es la variable dependiente.  

Se empleará la regresión logística ordinal para las estimaciones inferenciales, debido a 

que se utiliza para predecir una variable categórica, que refiere a una variable cuyo valor existe 

en una escala arbitraria donde solo es significativo el orden relativo entre diferentes valores 

(Supo, 2017).  

A su vez, se presentará los resultados de las dos variables mediante tablas de frecuencia 

para la parte inferencial y gráficos de barras para la parte descriptiva. Para procesar la base de 

datos se utilizará el software estadístico SPSS V24 que permitirá procesar, conocer y analizar 

las estimaciones estadísticas a nivel descriptivo e inferencial. 

3.7. Confiabilidad Del Instrumento 

Para el estudio se empleó el análisis del coeficiente de Alfa de Cronbach con el 

propósito de precisar la confiabilidad de los ítems que conforman el instrumento. 
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3.7.1. Análisis De Fiabilidad De La Variable Liderazgo Transformacional 

Se analizó la información: 

Tabla 8 

Recopilación del procesamiento de los casos para la variable liderazgo transformacional 

Recopilación del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

Válido 20 100% 

Inválido/Excluido 0 0% 

Total 20 100% 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesada en SPSS.  

Tabla 9 

 Coeficiente de Alfa de Cronbach para la variable liderazgo transformacional 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,953 20 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesada en SPSS.  

Según la información de las tablas 8 y 9, el coeficiente de Alfa de Cronbach de los ítems 

del instrumento es 0,953. En la escala de valoración del Alfa de Cronbach según DeVellis 

(2016) indica que el resultado es “muy elevado o excelente”, lo que permite asumir que el 

instrumento tiene un alto nivel de confiabilidad. 
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3.7.2. Análisis De Fiabilidad De La Variable Satisfacción Laboral 

Se analizó la información: 

Tabla 10 

 Resumen de procesamiento de casos para la variable satisfacción laboral 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos 

Válido 20 100% 

Inválido/Excluido 0 0% 

Total 20 100% 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesada en SPSS.  

Tabla 11 

Coeficiente de Alfa de Cronbach para la variable satisfacción laboral 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,937 23 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesada en SPSS.  

De acuerdo con los resultados que muestran las tablas 10 y 11, el coeficiente de Alfa 

de Cronbach de los ítems del instrumento es 0,937. Como se indica en la escala de valoración 

del Alfa de Cronbach según DeVellis (2016) el resultado es considerado “elevado”, 

concluyendo que el instrumento tiene una confiabilidad alta. 
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Capítulo IV. Resultados 

En el presente capítulo se mostrarán los resultados estadísticos y los resultados de la 

encuesta realizada por medio del cuestionario virtual elaborado en Google Forms. 

4.1. Hallazgos 

4.1.1. Análisis Descriptivo De La Variable Liderazgo Transformacional 

Tabla 12 

Niveles de la variable Liderazgo Transformacional 

Liderazgo Transformacional 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 

Bajo 0 0 0 0 

Medio 16 12,7 12,7 12,7 

Alto 110 87,3 87,3 100,0 

Total 126 100,0 100,0  

Nota. Esta tabla muestra los niveles de la variable Liderazgo Transformacional según su valor. 

Figura 7  

Niveles de la variable Liderazgo Transformacional 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura representa los niveles del liderazgo transformacional según su porcentaje. 

Elaboración propia. 
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Como se observa en la tabla 12 y en la figura 7, en cuanto a los niveles de liderazgo 

transformacional, estos se acumulan más en el nivel alto de las respuestas recibidas a través del 

cuestionario virtual. Lo cual significa que el 87.3% de los colaboradores del área comercial 

consideran que esta variable se encuentra en un nivel alto y solo el 12.7% piensa que se 

encuentra en un nivel medio. 

Tabla 13 

Niveles de las dimensiones de la variable Liderazgo Transformacional 

Dimensiones del Liderazgo Transformacional 

 Bajo Medio Alto Total 

F % F % F % F % 

Consideración 

individualizada 
0 0% 45 35.7% 81 64.3% 126 100% 

Estimulación intelectual 0 0% 39 31% 87 69% 126 100% 

Motivación inspiracional 1 0.8% 31 24.6% 94 74.6% 126 100% 

Influencia idealizada 0 0% 20 15.9% 106 84.1% 126 100% 

Nota. Esta tabla muestra los niveles de las dimensiones de la variable Liderazgo 

Transformacional según su valor. 
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Figura 8  

Niveles de las dimensiones de la variable Liderazgo Transformacional 

 

Nota. La figura representa los niveles del liderazgo transformacional según su porcentaje. 

Elaboración propia. 

La tabla 13 y la figura 8 muestran que el 64.3% los colaboradores piensan que la 

dimensión “consideración individualizada” se encuentra en un nivel alto. Con la dimensión 

“estimulación intelectual”, el 69% considera que se encuentra en un nivel alto. Asimismo, el 

74.6% piensan que la “motivación inspiracional” se encuentra en un nivel alto, de igual manera 

la “influencia idealizada” un 84.1% considera que se ubica en un nivel alto.  
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4.1.2. Análisis Descriptivo De La Variable Satisfacción Laboral  

Tabla 14 

Niveles de la variable Satisfacción Laboral 

Satisfacción Laboral 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 

Bajo 0 0 0 0 

Medio 1 ,8 ,8 ,8 

Alto 125 99,2 99,2 100,0 

Total 126 100,0 100,0  

Nota. Esta tabla muestra los niveles de la satisfacción laboral según su valor. 

Figura 9  

Niveles de la variable Satisfacción Laboral 

 

Nota. La figura representa los niveles de la satisfacción laboral según su porcentaje.  

Elaboración propia. 

Según la tabla 14 y en la figura 9 sobre los niveles de la dimensión de satisfacción 
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que han participado en la encuesta consideran que la variable satisfacción laboral tiene un nivel 

alto y solo un 0.8% un nivel medio. 

Tabla 15 

Niveles de la dimensión de la variable Satisfacción Laboral 

Dimensiones de la Satisfacción Laboral 

 Bajo Medio Alto Total 

F % F % F % F % 

Satisfacción intrínseca 0 0% 13 10.3% 113 89.7% 126 100% 

Satisfacción con el 

ambiente físico 
0 0% 0 0% 126 100% 126 100% 

Satisfacción con la 

promoción 
0 0% 1 0.8% 125 99.2% 126 100% 

Satisfacción con la 

supervisión 
0 0% 10 7.9% 116 92.1% 126 100% 

Satisfacción con el clima 

laboral 
0 0% 59 46.8% 67 53.2% 126 100% 

Nota. Esta tabla muestra los niveles de la satisfacción laboral según su valor. 
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Figura 10  

Niveles de las dimensiones de la variable Satisfacción Laboral 

 

Nota. La figura representa los niveles de la satisfacción laboral según su porcentaje. 

Elaboración propia. 

Como se presenta en la tabla 16 y en la figura 11, se muestra que los colaboradores 

consideran que la satisfacción intrínseca tiene un 89.7% de nivel alto. Respecto a la satisfacción 

con el ambiente físico, piensan en un 100% que se tiene un nivel alto. En la Satisfacción con 

la promoción consideran en un 99.20% que el nivel es alto y en el caso de la satisfacción con 

la supervisión creen en un 92.10% que el nivel es alto. Por último, la satisfacción con el clima 

laboral es considerada por los empleados en un 53.20% un nivel alto y un nivel medio en 

46.80%. 

4.1.3. Resultados Para La Prueba De Hipótesis 

Según los datos recolectados para evaluar la influencia de la variable liderazgo 

transformacional en la variable satisfacción laboral de los trabajadores del área comercial de 

las empresas del sector higiene en Miraflores, se empleó la regresión logística ordinal dado que 

se obtuvo datos no paramétricos. 
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Hipótesis General 

Tabla 16 

Determinación del ajuste de los datos para el modelo de la variable liderazgo 

transformacional que influye en la variable satisfacción laboral 

Información de ajuste de los modelos 

Modelo 
Logaritmo de la 

verosimilitud -2 
Chi-cuadrado gl Sig. 

Sólo intersección 6,119    

Final 1,936 4,183 1 ,041 

Nota: Datos obtenidos por medio del SPSS. Elaboración propia. 

 Ho: el modelo es adecuado solo con la constante. 

 H1: el modelo no es adecuado solo con la constante. 

El Chi-cuadrado obtuvo como valor 4,183 y el valor de significancia de 0.041, al ser menor 

que 0.05, se evidencia que existe una dependencia de la variable satisfacción laboral sobre la 

variable liderazgo transformacional.  

Tabla 17 

Determinación de la bondad de ajuste de la variable liderazgo transformacional que influye 

en la variable satisfacción laboral para el modelo de regresión logística ordinal 

Bondad de ajuste 

 Chi-cuadrado gl Sig. 

Pearson ,000 0 . 

Desvianza ,000 0 . 

Nota: Datos obtenidos por medio del SPSS. Elaboración propia 
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 Ho: el modelo se ajusta adecuadamente a los datos. 

 H1: el modelo no se ajusta adecuadamente a los datos. 

Según la bondad de ajustes se obtiene que p = 0.000 lo cual es menor a 0.05, debido a ello 

se decide rechazar la hipótesis nula. Es decir, el modelo muestra que los resultados obtenidos 

determinan que no hay dependencia entre las variables. 

Hipótesis General 

 Ho: No hay influencia de la variable liderazgo transformacional en la variable 

satisfacción laboral de los trabajadores del área comercial de las empresas del sector 

higiene en Miraflores, año 2021. 

 H1: Hay influencia de la variable liderazgo transformacional en la variable satisfacción 

laboral de los trabajadores del área comercial de las empresas del sector higiene en 

Miraflores, año 2021. 

Tabla 18 

Pseudo coeficiente de determinación de la influencia de la variable liderazgo transformacional 

en la variable satisfacción laboral 

 

 

 

 

 

De acuerdo con la prueba de Pseudo R cuadrado, se demuestra la dependencia porcentual de la 

variable liderazgo transformacional en la variable satisfacción laboral de los trabajadores del 

área comercial de las empresas del sector higiene en Miraflores. Se obtiene el coeficiente de 

Pseudo R cuadrado 

Cox y Snell ,033 

Nagelkerke ,369 

McFadden ,359 

Nota: Datos obtenidos por medio del SPSS. Elaboración propia. 
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Nagelkerke, lo cual señala que la variabilidad de la variable satisfacción laboral depende del 

36.9% de la variable liderazgo transformacional.  

Tabla 19 

Presentación de coeficientes de la variable liderazgo transformacional que influye en la 

variable satisfacción laboral 

Estimaciones de parámetro 

 

Estimación 

Desv. 

Error Wald gl Sig. 

Intervalo de 

confianza al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Umbral [V2SL_A = 

2] 
-23,340 1,033 510,706 1 ,000 -25,364 -21,316 

Ubicación [V1LT_A=

2] 
-20,632 ,000 . 1 . -20,632 -20,632 

[V1LT_A=

3] 
0a . . 0 . . . 

Nota: Datos obtenidos por medio del SPSS. Elaboración propia. 

a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante. 

Fórmula: OR=𝑒−𝛽 

Liderazgo transformacional (nivel medio) 𝑒−(−20.632) = 912775029.3 

El signo negativo de coeficiente de la variable liderazgo transformacional en el nivel 

medio (-20.632) señala que al aumentar el nivel negativo del liderazgo transformacional 

aumentará en 912775029.3 veces la variable satisfacción laboral en el nivel medio. 

Y = -23.340 - 20.632 liderazgo transformacional (medio) = -43.972 

 Considerando el coeficiente de Nagelkerke y las significancias de las variables, se 

decide rechazar la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por ello, hay influencia de la 
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variable liderazgo transformacional en la variable satisfacción laboral de los trabajadores del 

área comercial de las empresas del sector higiene en Miraflores, año 2021. 

Hipótesis específica 1 

 Ho: No hay influencia de la variable liderazgo transformacional en la dimensión 

satisfacción con el clima laboral de los trabajadores del área comercial de las empresas 

del sector higiene en Miraflores, año 2021. 

 H1: Hay influencia de la variable liderazgo transformacional en la dimensión 

satisfacción con el clima laboral de los trabajadores del área comercial de las empresas 

del sector higiene en Miraflores, año 2021. 

Tabla 20 

Determinación del ajuste de los datos para el modelo de la variable liderazgo 

transformacional que influye en la dimensión satisfacción con el clima laboral 

 

 

 

 

 

 Ho: el modelo es adecuado solo con la constante. 

 H1: el modelo no es adecuado solo con la constante. 

El Chi-cuadrado obtuvo como valor 9,189 y el valor de significancia de 0.002, al ser menor 

que 0.05, se evidencia que existe una dependencia de la dimensión satisfacción con el clima 

laboral sobre la variable liderazgo transformacional.  

Información de ajuste de los modelos 

Modelo 
Logaritmo de la 

verosimilitud -2 
Chi-cuadrado Gl Sig. 

Sólo intersección 17,105    

Final 7,916 9,189 1 ,002 

Nota: Datos obtenidos por medio del SPSS. Elaboración propia. 
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Tabla 21 

Determinación de la bondad de ajuste de la variable liderazgo transformacional que influye 

en la dimensión satisfacción con el clima laboral para el modelo de regresión logística ordinal 

Bondad de ajuste 

 Chi-cuadrado gl Sig. 

Pearson ,000 0 . 

Desvianza ,000 0 . 

Nota: Datos obtenidos por medio del SPSS. Elaboración propia. 

 Ho: el modelo se ajusta adecuadamente a los datos. 

 H1: el modelo no se ajusta adecuadamente a los datos. 

De la bondad de ajustes se obtiene que p = 0.000 lo cual es menor a 0.05, es por ello 

que se decide rechazar la hipótesis nula.  

Tabla 22 

Pseudo coeficiente de determinación de la influencia de la variable liderazgo transformacional 

en la dimensión satisfacción con el clima laboral 

Pseudo R cuadrado 

Cox y Snell ,070 

Nagelkerke ,094 

McFadden ,053 

Nota: Datos obtenidos por medio del SPSS. Elaboración propia. 

 

Según la prueba de Pseudo R cuadrado, se observa la dependencia porcentual de la 

variable liderazgo transformacional en la dimensión satisfacción con el clima laboral de los 

trabajadores del área comercial de las empresas del sector higiene en Miraflores. Se obtiene el 

coeficiente de Nagelkerke, el cual indica que la variabilidad de la variable satisfacción con el 

clima laboral depende del 9.4% de la variable liderazgo transformacional.  
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Tabla 23 

Presentación de coeficientes de la variable liderazgo transformacional que influye en la 

dimensión satisfacción con el clima laboral 

Estimaciones de parámetro 

 Estimación 

Desv. 

Error Wald gl Sig. 

Intervalo de 

confianza al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Umbral [D5V2_A = 

2] 
-,330 ,193 2,919 1 ,088 -,709 ,049 

Ubicación [V1LT_A=2] -1,797 ,669 7,211 1 ,007 -3,108 -,485 

[V1LT_A=3] 0a . . 0 . . . 

Nota: Datos obtenidos por medio del SPSS. Elaboración propia. 

a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante. 

Fórmula: OR=𝑒−𝛽 

Liderazgo transformacional (nivel medio) 𝑒−(−1.797) = 6.03 

El signo negativo de coeficiente de la variable liderazgo transformacional en el nivel 

medio (-1.797) señala que al aumentar el nivel medio del liderazgo transformacional aumentará 

en 6.03 veces la dimensión satisfacción con el clima laboral en el nivel medio. 

Y = -0.330 – 1.797 liderazgo transformacional (medio) = -2.127 

Según el coeficiente de Nagelkerke y las significancias de las variables, se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo cual, hay influencia de la variable liderazgo 

transformacional en la dimensión satisfacción con el clima laboral de los trabajadores del área 

comercial de las empresas del sector higiene en Miraflores, año 2021. 
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Hipótesis específica 2 

 Ho: No hay influencia de la variable liderazgo transformacional en la dimensión 

satisfacción con el ambiente físico de los trabajadores del área comercial de las 

empresas del sector higiene en Miraflores, año 2021. 

 H1: Hay influencia de la variable liderazgo transformacional en la dimensión 

satisfacción con el ambiente físico de los trabajadores del área comercial de las 

empresas del sector higiene en Miraflores, año 2021. 

Tabla 24 

Resumen de procesamiento de casos de la influencia de la variable liderazgo transformacional 

en la dimensión satisfacción con el ambiente físico 

 N 
Porcentaje 

marginal 

Satisfacción con el ambiente físico Alto 126 100,0% 

Liderazgo transformacional Medio 16 12,7% 

Alto 110 87,3% 

Válidos 126 100,0% 

Perdidos 0  

Total 126  

 

La dimensión satisfacción con el ambiente físico sólo tiene un valor válido distinto. La 

probabilidad estimada para este valor siempre será 1, es por ello que no es necesario ajustar el 

modelo. Es decir, no se evidencia relación o asociación entre la variable liderazgo 

transformacional y la dimensión mencionada. Por ello, se decide aceptar la hipótesis nula y 

rechazar la hipótesis alterna. Por lo cual, no hay influencia de la variable liderazgo 

transformacional en la dimensión satisfacción con el ambiente físico de los trabajadores del 

área comercial de las empresas del sector higiene en Miraflores, año 2021. 

Nota: Datos obtenidos por medio del SPSS. Elaboración propia. 
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Hipótesis específica 3 

 Ho: No hay influencia de la variable liderazgo transformacional en la dimensión 

satisfacción con la motivación intrínseca de los trabajadores del área comercial de las 

empresas del sector higiene en Miraflores, año 2021. 

 H1: Hay influencia de la variable liderazgo transformacional en la dimensión 

satisfacción con la motivación intrínseca de los trabajadores del área comercial de las 

empresas del sector higiene en Miraflores, año 2021. 

Tabla 25 

Determinación del ajuste de los datos para el modelo de la variable liderazgo 

transformacional que influye en la dimensión satisfacción con la motivación intrínseca  

Información de ajuste de los modelos 

Modelo 

Logaritmo de la 

verosimilitud -2 
Chi-cuadrado Gl Sig. 

Sólo intersección 22,005    

Final 6,842 15,163 1 ,000 

Nota: Datos obtenidos por medio del SPSS. Elaboración propia. 

 Ho: el modelo es adecuado solo con la constante. 

 H1: el modelo no es adecuado solo con la constante. 

El Chi-cuadrado obtuvo como valor 15,163 y el valor de significancia de 0.000, al ser 

menor que 0.05, se evidencia que existe una dependencia de la dimensión satisfacción con la 

motivación intrínseca sobre la variable liderazgo transformacional.  
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Tabla 26 

Determinación de la bondad de ajuste de la variable liderazgo transformacional que influye 

en la dimensión satisfacción con la motivación intrínseca para el modelo de regresión logística 

ordinal 

Bondad de ajuste 

 Chi-cuadrado gl Sig. 

Pearson ,000 0 . 

Desvianza ,000 0 . 

Nota: Datos obtenidos por medio del SPSS. Elaboración propia. 

 Ho: el modelo se ajusta adecuadamente a los datos. 

 H1: el modelo no se ajusta adecuadamente a los datos. 

De la bondad de ajustes se obtiene que p = 0.000 lo cual es menor a 0.05, por ello, se decide 

rechazar la hipótesis nula.  

Tabla 27 

Pseudo coeficiente de determinación de la influencia de la variable liderazgo transformacional 

en la dimensión satisfacción con la motivación intrínseca 

Pseudo R cuadrado 

Cox y Snell ,113 

Nagelkerke ,234 

McFadden ,181 

Nota: Datos obtenidos por medio del SPSS. Elaboración propia. 

De acuerdo con la prueba de Pseudo R cuadrado, se observa la dependencia porcentual 

de la variable liderazgo transformacional en la dimensión satisfacción con la motivación 
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intrínseca de los trabajadores del área comercial de las empresas del sector higiene en 

Miraflores. Se obtiene el coeficiente de Nagelkerke, el cual muestra que la variabilidad de la 

variable satisfacción con la motivación intrínseca depende del 23.4% de la variable liderazgo 

transformacional.  

Tabla 28 

Presentación de coeficientes de la variable liderazgo transformacional que influye en la 

dimensión satisfacción con la motivación intrínseca 

Estimaciones de parámetro 

 

Estimación 
Desv. 

Error 
Wald gl Sig. 

Intervalo de confianza 

al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Umbral [D1V2_A 

= 2] 
-2,853 ,420 46,162 1 ,000 -3,676 -2,030 

Ubicación [V1LT_A

=2] 
-2,601 ,656 15,728 1 ,000 -3,887 -1,316 

[V1LT_A

=3] 
0a . . 0 . . . 

Nota: Datos obtenidos por medio del SPSS. Elaboración propia. 

a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante. 

Fórmula: OR=𝑒−𝛽 

Liderazgo transformacional (nivel medio) 𝑒−(−2.601) = 13.48 

El signo negativo de coeficiente de la variable liderazgo transformacional en el nivel 

medio (-2.601) señala que al aumentar el nivel medio del liderazgo transformacional aumentará 

en 13.48 veces la dimensión satisfacción motivación intrínseca en el nivel medio. 
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Y = -2.853 – 2.601 liderazgo transformacional (medio) = -5.454 

De acuerdo con el coeficiente de Nagelkerke y las significancias de las variables, se 

decide rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Por lo cual, hay influencia de la 

variable liderazgo transformacional en la dimensión satisfacción con la motivación intrínseca 

de los trabajadores del área comercial de las empresas del sector higiene en Miraflores, año 

2021. 

Hipótesis especifica 4 

 Ho: No hay influencia de la variable liderazgo transformacional en la dimensión 

satisfacción con la supervisión de los trabajadores del área comercial de las empresas 

del sector higiene en Miraflores, año 2021. 

 H1: Hay influencia de la variable liderazgo transformacional en la dimensión 

satisfacción con la supervisión de los trabajadores del área comercial de las empresas 

del sector higiene en Miraflores, año 2021. 

Tabla 29 

Determinación del ajuste de los datos para el modelo de la variable liderazgo 

transformacional que influye en la dimensión satisfacción con la supervisión 

Información de ajuste de los modelos 

Modelo 
Logaritmo de la 

verosimilitud -2 
Chi-cuadrado Gl Sig. 

Sólo intersección 11,875    

Final 6,583 5,292 1 ,021 

Nota: Datos obtenidos por medio del SPSS. Elaboración propia. 

 



75 
 

 

 HO: el modelo es adecuado solo con la constante. 

 H1: el modelo no es adecuado solo con la constante. 

Según los resultados, se obtiene el Chi-cuadrado con un valor 5,292 y el valor de 

significancia de 0.021 el cual es menor que 0.05, con ello se demuestra que existe una 

dependencia de la dimensión satisfacción laboral con la supervisión sobre la variable liderazgo 

transformacional. Por tal motivo, se confirma que la satisfacción laboral con la supervisión se 

ve influenciada por el liderazgo transformacional. 

Tabla 30 

Determinación de la bondad de ajuste de la variable liderazgo transformacional que influye 

en la dimensión satisfacción con la supervisión 

Bondad de ajuste 

 Chi-cuadrado Gl Sig. 

Pearson ,000 0 . 

Desvianza ,000 0 . 

Nota: Datos obtenidos por medio del SPSS. Elaboración propia. 

 HO: el modelo es adecuado solo con la constante. 

 H1: el modelo no es adecuado solo con la constante. 

De acuerdo con la bondad de ajustes se demuestra que p = 0.000 que es menor a 0.05, 

por ello se rechaza la hipótesis nula.  
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Tabla 31 

Pseudo coeficiente de determinación de la variable liderazgo transformacional que influye en 

la dimensión satisfacción con la supervisión 

Pseudo R cuadrado 

Cox y Snell ,041 

Nagelkerke ,097 

McFadden ,076 

Nota: Datos obtenidos por medio del SPSS. Elaboración propia. 

Respecto a la prueba de Pseudo R cuadrado, se demuestra la dependencia porcentual de 

la variable liderazgo transformacional en la dimensión satisfacción con la supervisión de los 

trabajadores del área comercial de las empresas del sector higiene en Miraflores. Se determina 

el valor del coeficiente de Nagelkerke, que señala que la variabilidad de la satisfacción con la 

supervisión depende del 9.7% de la variable liderazgo transformacional.  

Tabla 32 

Presentación de coeficientes de la variable liderazgo transformacional que influye en la 

dimensión satisfacción con la supervisión 

Estimaciones de parámetro 

 

Estimación 

Desv. 

Error Wald gl Sig. 

Intervalo de 

confianza al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Umbral [D4V2_A = 2] -2,853 ,420 46,162 1 ,000 -3,676 -2,030 

Ubicación [V1LT_A=2] -1,754 ,714 6,037 1 ,014 -3,153 -,355 

[V1LT_A=3] 0a . . 0 . .  
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Nota: Datos obtenidos por medio del SPSS. Elaboración propia. 

a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante. 

Fórmula: OR=𝑒−𝛽 

Liderazgo transformacional (nivel medio) 𝑒−(−1.754) = 5.78 

El signo negativo de coeficiente de la variable liderazgo transformacional en el nivel 

medio (-1.754) señala que al aumentar el nivel medio del liderazgo transformacional aumentará 

en 5.78 veces la dimensión satisfacción con la supervisión en el nivel medio. 

Y = -2.853 – 1.754 liderazgo transformacional (medio) = -4.607 

Según el coeficiente de Nagelkerke y las significancias de las variables, se determina 

rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Por lo cual, hay influencia de la variable 

liderazgo transformacional en la dimensión satisfacción con la supervisión de los trabajadores 

del área comercial de las empresas del sector higiene en Miraflores, año 2021. 

Hipótesis especifica 5  

 Ho: No hay influencia de la variable liderazgo transformacional en la dimensión 

satisfacción con la promoción de los trabajadores del área comercial de las empresas 

del sector higiene en Miraflores, año 2021. 

 H1: Hay influencia de la variable liderazgo transformacional en la dimensión 

satisfacción con la promoción de los trabajadores del área comercial de las empresas 

del sector higiene en Miraflores, año 2021. 
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Tabla 33 

Determinación del ajuste de los datos para el modelo de la variable liderazgo 

transformacional que influye en la dimensión satisfacción con la promoción 

Información de ajuste de los modelos 

Modelo 
Logaritmo de la 

verosimilitud -2 
Chi-cuadrado gl Sig. 

Sólo intersección 6,119    

Final 1,936 4,183 1 ,041 

Nota: Datos obtenidos por medio del SPSS. Elaboración propia. 

 HO: el modelo es adecuado solo con la constante. 

 H1: el modelo no es adecuado solo con la constante. 

De acuerdo con el resultado obtenido, el Chi-cuadrado cuenta con un valor 4,183 y el 

valor de p es 0.041, siendo menor a 0.05, por lo cual se decide rechazar la HO. Lo que indica 

una dependencia de la variable liderazgo transformacional y la dimensión satisfacción con la 

promoción. Confirmando que este estilo de liderazgo tiene influencia en la dimensión 

satisfacción laboral con la promoción. 

Tabla 34 

Determinación de la bondad de ajuste de la variable liderazgo transformacional que influye 

en la dimensión satisfacción con la promoción 

Bondad de ajuste 

 Chi-cuadrado gl Sig. 

Pearson ,000 0 . 

Desvianza ,000 0 . 

Nota: Datos obtenidos por medio del SPSS. Elaboración propia. 
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 HO: el modelo es adecuado solo con la constante. 

 H1: el modelo no es adecuado solo con la constante. 

Referente a la bondad de ajustes se obtiene que p = 0.000, siendo este resultado menor 

a 0.05, por tal razón se rechaza la hipótesis nula.  

Tabla 35 

Pseudo coeficiente de determinación de la variable liderazgo transformacional que influye en 

la dimensión satisfacción con la promoción 

Pseudo R cuadrado 

Cox y Snell ,033 

Nagelkerke ,369 

McFadden ,359 

Nota: Datos obtenidos por medio del SPSS. Elaboración propia. 

Los resultados de la prueba de Pseudo R cuadrado, muestran la dependencia porcentual 

de la variable liderazgo transformacional en la dimensión satisfacción con la promoción de los 

trabajadores del área comercial de las empresas del sector higiene en Miraflores. Se obtiene el 

valor del coeficiente de Nagelkerke, que demuestra que la variabilidad de la satisfacción con 

la promoción depende del 36.9% de la variable liderazgo transformacional.  
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Tabla 36 

Presentación de coeficientes de la variable liderazgo transformacional que influye en la 

dimensión satisfacción con la promoción 

Estimaciones de parámetro 

 Estimación 

Desv. 

Error Wald gl Sig. 

Intervalo de 

confianza al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Umbral [D3V2_A 

= 2] 

-23,340 1,033 510,706 1 ,000 -25,364 -21,316 

Ubicación [V1LT_A

=2] 

-20,632 ,000 . 1 . -20,632 -20,632 

[V1LT_A

=3] 

0a . . 0 . . . 

Nota: Datos obtenidos por medio del SPSS. Elaboración propia. 

a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante. 

Fórmula: OR=𝑒−𝛽 

Liderazgo transformacional (nivel medio) 𝑒−(−20.632) = 912775029.3 

El signo negativo de coeficiente de la variable liderazgo transformacional en el nivel 

medio (-20.632) señala que al aumentar el nivel medio del liderazgo transformacional 

aumentará en 912775029.3 veces la dimensión satisfacción con la promoción en el nivel medio. 

Y = -23.340 – 20.632 liderazgo transformacional (medio) = -43.972 

De acuerdo con el coeficiente de Nagelkerke y las significancias de las variables, se 

decide rechazar la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo cual, hay influencia de 

la variable liderazgo transformacional en la dimensión satisfacción con la promoción de los 

trabajadores del área comercial de las empresas del sector higiene en Miraflores, año 2021. 
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4.2. Resumen 

De acuerdo con los resultados obtenidos de las encuestas realizadas, se pudo corroborar 

nuestra hipótesis general, afirmando que la variable liderazgo transformacional influye en la 

variable satisfacción laboral de los trabajadores del área comercial de las empresas del sector 

higiene en Miraflores, año 2021. Asimismo, las investigaciones realizadas por Tentama et al. 

(2019), Adam et al. (2016), Gómez y Perilla (2017) y Abelha et al. (2018) también confirmaron 

en sus resultados que existe una influencia entre las variables investigadas. 

Por otro lado, según los resultados obtenidos, se afirma que la variable liderazgo 

transformacional tiene influencia en la dimensión satisfacción con el clima laboral de los 

trabajadores del área comercial de las empresas del sector higiene en Miraflores, año 2021. Los 

estudios realizados por Aldrin y Yunanto (2019) e Ylvas et al. (2021) llegaron al mismo 

resultado, demostrando que la variable liderazgo transformacional tiene influencia con una de 

las dimensiones de la satisfacción laboral, en este caso, con el clima laboral. 

La segunda hipótesis específica se puede mencionar según los resultados, que la 

variable liderazgo transformacional no tiene influencia en la dimensión satisfacción con el 

ambiente físico de los trabajadores del área comercial de las empresas del sector higiene en 

Miraflores, año 2021. A diferencia de nuestros resultados, los estudios realizados por Marques 

y Da Pureza (2019), y Lekić et al. (2019) concluyen que este estilo de liderazgo sí influye en 

la dimensión satisfacción con el ambiente físico, demostrando que los colaboradores sienten 

mayor satisfacción según el entorno en el que realizan sus labores.   

Asimismo, en la tercera hipótesis específica, se afirma que la variable liderazgo 

transformacional tiene influencia en la dimensión satisfacción con la motivación intrínseca de 

los trabajadores del área comercial de las empresas del sector higiene en Miraflores, año 2021. 

Ylvas et al. (2021) y Marques y Da Pureza (2019) presentan también, como resultado de su 
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investigación, que los colaboradores al tener un líder transformacional disfrutan de aprender 

cosas nuevas y aumentan su interés en la labor que realizan. 

Se afirma que, según los resultados de las encuestas, la variable liderazgo 

transformacional tiene influencia en la dimensión satisfacción con la supervisión de los 

trabajadores del área comercial de las empresas del sector higiene en Miraflores, año 2021. 

Aldrin y Yunanto (2019) y Lekić et al. (2019) determinan de igual manera en sus estudios que 

al contar con un líder que supervise de una forma en la cual demuestre igualdad, apoyo, 

consideración y transparencia, la satisfacción del colaborador se ve influenciada. 

Finalmente, la quinta hipótesis se corrobora según los resultados obtenidos, es decir, la 

variable liderazgo transformacional tiene influencia en la dimensión satisfacción con la 

promoción de los trabajadores del área comercial de las empresas del sector higiene en 

Miraflores, año 2021. De acuerdo con Aldrin y Yunanto (2019), Ylvas et al. (2021) y Lekić et 

al. (2019) concluyen que, una empresa con líderes transformacionales que consideren 

importante brindar un salario adecuado, la posibilidad de una línea de carrera, reconocimientos 

y/o recompensas por el trabajo realizado influye en la satisfacción del trabajador. 
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Capítulo V. Conclusiones y Recomendaciones 

5.1. Conclusiones  

A partir de un análisis del modelo de regresión logística ordinal, con una investigación 

cuantitativa no experimental transversal, se quiso corroborar si la variable liderazgo 

transformacional tiene influencia en la variable satisfacción laboral de los trabajadores del área 

comercial de las empresas del sector higiene en Miraflores, año 2021. Por medio de una 

encuesta realizada a 126 colaboradores de las siguientes empresas: Natura Cosméticos S.A., 

Unilever Andina Perú S.A., Kimberly-Clark Perú S.R.L. y Colgate-Palmolive Perú S.A. 

podemos mencionar las siguientes conclusiones:     

De acuerdo con los resultados obtenidos, el objetivo general planteado en la 

investigación confirma que existe una influencia de la variable liderazgo transformacional en 

la variable satisfacción laboral. Se obtuvo el mismo resultado en las investigaciones realizadas 

por Adam et al. (2016), Abelha et al. (2018), Tentama et al. (2019) y Gómez y Perilla (2017). 

Se evidencia que este estilo de liderazgo permite que el colaborador se sienta más satisfecho 

dentro de la empresa en la que labora, debido a que el líder transformacional demuestra interés 

y consideración en el bienestar del personal, generando confianza, motivación y seguridad en 

ellos mismos para realizar sus labores. El colaborador al sentirse a gusto con el trato que recibe 

por parte de la empresa presenta un mejor desenvolvimiento y obtienen óptimos resultados, ya 

que realizan sus funciones de manera eficiente, lo cual genera un beneficio a nivel 

organizacional. Asimismo, cuando el trabajador se encuentra satisfecho con la organización 

existe una mayor predisposición para resolver cualquier problema que se pueda presentar, 

trabajando en equipo con el propósito de tener mejores resultados. Por ello mismo, para las 

organizaciones, tener empleados leales y satisfechos les genera una ventaja sobre los 

competidores.  
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A su vez, se confirmó el primer objetivo específico, el cual es que la variable liderazgo 

transformacional tiene influencia en la dimensión satisfacción con el clima laboral de los 

trabajadores del área comercial de las empresas del sector higiene en Miraflores, año 2021. Se 

obtuvo el mismo resultado en los estudios realizados por Ylvas et al. (2021) y Aldrin y Yunanto 

(2019). Lo cual demuestra que el liderazgo transformacional genera que los empleados se 

sientan a gusto con el entorno laboral, así como la relación que tienen con su equipo de trabajo, 

influyendo en su satisfacción puesto que se sienten felices y cómodos en la empresa. Es 

importante tener una adecuada comunicación basada en el respeto, dado que el trabajo es parte 

del día a día y es conveniente comunicarse de manera sana para generar un clima laboral grato 

y trabajar lo mejor posible. Además, reconocer a los empleados cuando realizan algo bien y 

brindarles en privado las observaciones a corregir, los hace sentir confianza con sus líderes y 

se involucran más en la empresa. Se debe reconocer la importancia de que los colaboradores 

presenten emociones positivas con su ambiente laboral y sobre las medidas que se deben 

emplear para contar el mejor clima laboral que se les pueda brindar. 

Por otro lado, el segundo objetivo específico se rechaza, es decir, la variable liderazgo 

transformacional no tiene influencia en la dimensión satisfacción el ambiente físico de los 

trabajadores del área comercial de las empresas del sector higiene en Miraflores, año 2021. A 

diferencia de nuestros resultados, las investigaciones realizadas por Lekić et al. (2019) y 

Marques y Da Pureza (2019) concluyen que este estilo de liderazgo sí existe influencia en la 

dimensión satisfacción con el ambiente físico, evidenciando que los empleados tienen mayor 

satisfacción de acuerdo con el entorno donde laboran. A pesar de que no hay influencia entre 

la variable y la dimensión mencionada, es importante tener un entorno físico adecuado que 

cumpla con sus necesidades, como la iluminación, correcta limpieza del lugar, ventilación del 

espacio, entre otros. Además, es importante cuidar el ambiente físico en el trabajo, dado que es 

un factor que puede impactar en la productividad del colaborador y en su estado de ánimo, ya 
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que un espacio con mala ventilación, sucio, etc. puede generar molestia y desconcentración en 

sus funciones. Según los estudios revisados para nuestra investigación, aún existen 

organizaciones que no consideran importante brindarle al empleado un correcto entorno físico.  

El tercer objetivo específico, la variable liderazgo transformacional tiene influencia en 

la dimensión satisfacción con la motivación intrínseca de los trabajadores del área comercial 

de las empresas del sector higiene en Miraflores, año 2021, se confirma según los resultados 

obtenidos. Se obtuvo el mismo resultado en las investigaciones realizadas por Marques y Da 

Pureza (2019) e Ylvas et al. (2021). Por ese motivo, se concluye que este tipo de líder demuestra 

interés en que el empleado realice actividades en las que se sienta motivado y en las que 

destaque, permitiendo así que se sienta satisfecho en lo que se desempeña. Asimismo, cuando 

el líder reconoce los logros del colaborador, le genera motivación para seguir mejorando con 

el fin de superar los objetivos que tengan planteados en la organización. En la actualidad no 

todas las organizaciones reconocen la importancia de tener consideración por cada empleado, 

que cada uno puede tener diferentes deseos o motivaciones y no logran apreciar la diferencia 

que obtendrían en los resultados de cada uno si se empezaran a preocupar por los mismos. 

El cuarto objetivo específico de la investigación se confirma, existe una influencia de 

la variable liderazgo transformacional en la dimensión satisfacción con la supervisión de los 

trabajadores del área comercial de las empresas del sector higiene en Miraflores, año 2021. En 

los estudios realizados por Lekić et al. (2019) y Aldrin y Yunanto (2019) también obtuvieron 

el mismo resultado. Por ello, se infiere que el líder transformacional se preocupa por el trato 

que le da su colaborador, evitando diferencias y tratando con igualdad al equipo de trabajo. 

Demostrando apoyo y dándoles las facilidades que requieren para el cumplimiento de las 

actividades establecidas. Asimismo, el líder debe reconocer el buen desempeño que tienen sus 

trabajadores. Para los empleados, es importante tener un balance entre su vida personal y la 

laboral, especialmente para aquellos que tienen carga familiar, por ello los lideres 
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transformacionales ofrecen flexibilidad en ese aspecto y les brindan el apoyo necesario con el 

objetivo de mantener al colaborador satisfecho. De acuerdo con lo analizado, existe diferencia 

en los resultados de las empresas en que si muestran preocupación o interés por la forma de 

tratar a los empleados y las que aún no reconocen los beneficios que esto trae a la organización. 

Por último, se confirma el quinto objetivo específico, el cual es la influencia de la 

variable liderazgo transformacional en la dimensión satisfacción con la promoción de los 

trabajadores del área comercial de las empresas del sector higiene en Miraflores, año 2021. Las 

investigaciones realizadas por Ylvas et al. (2021), Lekić et al. (2019) y Aldrin y Yunanto (2019) 

concluyen de igual manera. Una empresa que emplea el liderazgo transformacional se preocupa 

en ofrecer un salario acorde al mercado, así como también permitir al empleado realizar una 

línea de carrera y respetando lo establecido dentro del contrato laboral. Además, la estabilidad 

laboral genera que el empleado sienta motivación y seguridad en la compañía. También valoran 

la posibilidad de tener una carrera profesional dentro de la organización. Todo ello influye en 

la satisfacción que siente el colaborador hacia la empresa. Como se ha apreciado en varias 

fuentes empleadas en el presente estudio, para que el colaborador este satisfecho, la 

organización debe de preocuparse por muchos factores como el ambiente en el que labora, 

como en el trato que se le brinda. Actualmente, pueda contar con un puesto en el que se 

encuentre bien remunerado, valorado y con posibilidad de creer profesionalmente es un punto 

clave.  
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5.2. Recomendaciones  

En base a los resultados obtenidos, en donde la variable liderazgo transformacional 

tiene influencia en la variable satisfacción laboral de los trabajadores del área comercial de las 

empresas del sector higiene en Miraflores, año 2021, se recomienda a las organizaciones del 

sector que consideren importante incluir líderes que apliquen un liderazgo transformacional, 

ya que este beneficiaría altamente a la satisfacción del empleado y con ello se favorecería la 

productividad del negocio.  

Dado que, la variable satisfacción con el clima laboral de los trabajadores del área 

comercial de las empresas del sector higiene en Miraflores, año 2021 es influenciada por la 

variable liderazgo transformacional, se sugiere a las organizaciones que se preocupen en su 

clima laboral, por medio de actividades grupales que permitan que los colaboradores tengan 

interacción entre si con el fin de generar una buena relación en los equipos de trabajo, ya que 

ello se refleja en la satisfacción del empleado.  

A pesar de que la variable liderazgo transformacional no tiene influencia en la 

dimensión satisfacción con el ambiente físico de los trabajadores del área comercial de las 

empresas del sector higiene en Miraflores, año 2021, se recomienda a las empresas preocuparse 

por el espacio en el que sus colaboradores realizan sus funciones, el cual debe tener la 

comodidad necesaria y contar con los implementos de oficina que requieran. Realizando un 

constante seguimiento para conocer las opiniones del personal respecto al ambiente físico, con 

el objetivo de que se sientan satisfechos y trabajen en óptimas condiciones.  

Ya que, la variable liderazgo transformacional tiene influencia en la dimensión 

satisfacción con la motivación intrínseca de los trabajadores del área comercial de las empresas 

del sector higiene en Miraflores, año 2021, se sugiere a las empresas del sector considerar 

importante involucrarse en conocer más a sus colaboradores respecto a sus intereses personales 
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y las oportunidades que buscan, por medio de una comunicación constante por parte del líder 

con el objetivo de aumentar la satisfacción del empleado.  

Dado que, la variable liderazgo transformacional tiene influencia en la dimensión 

satisfacción con la supervisión de los trabajadores del área comercial de las empresas del sector 

higiene en Miraflores, año 2021. Se recomienda a las organizaciones aplicar un plan de 

reconocimiento y recompensa a sus empleados según los logros alcanzados. En caso de contar 

con el plan mencionado, se sugiere mejorarlo cada cierto periodo según los resultados con la 

finalidad de incrementar la satisfacción del personal. Como, por ejemplo, si actualmente se 

brinda como recompensa un viaje dentro país, al año siguiente podría ser al extranjero. De igual 

manera, en el caso de los bonos éstos podrían aumentar cada periodo o reemplazarse por 

recompensas de igual valor que sean atractivas para el personal. Asimismo, se recomienda 

involucrar al equipo en las tomas de decisiones con el fin de generar un entorno igualitario en 

el que se considere importante la participación del personal. Aumentando de esta forma la 

satisfacción de cada colaborador.  

Puesto que, la variable liderazgo transformacional tiene influencia la dimensión 

satisfacción con la promoción de los trabajadores del área comercial de las empresas del sector 

higiene en Miraflores, año 2021. Se recomienda a las empresas del sector ofrecer líneas de 

carrera, estableciendo un plan de ascenso laboral con criterios claros y justos. Asimismo, se 

sugiere que las empresas se informen respecto a los salarios promedios del mercado, para que 

el colaborador considere que es remunerado adecuadamente con el objetivo de que el empleado 

sienta satisfacción. 

Por otro lado, para las futuras investigaciones recomendamos realizar el estudio en el 

área comercial en otros sectores del Perú. Así como también, investigar la variable liderazgo 

transformacional y su influencia en la variable satisfacción laboral en otras áreas del sector 
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higiene del país con el fin de conocer si presentan los mismos resultados de la presente 

investigación. 

Además, se recomienda llevar a cabo nuevamente un análisis de las variables de 

liderazgo transformacional y satisfacción laboral en el área comercial del sector higiene en 

Miraflores posterior al COVID 19, lo cual permitirá compararlo con nuestros resultados que 

fueron obtenidos dentro de esta coyuntura. En caso de investigar el sector higiene en el Perú, 

se sugiere aplicar la encuesta a todas las empresas de este sector con la finalidad de tener una 

muestra más amplia y contar más información del sector. Ya que, en el presente estudio, por 

temas de accesibilidad al colaborador, solo se logró aplicar las encuestas al 50% de las 

empresas que ocupan este sector. 
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Anexos 

Anexo 1 

Matriz de consistencia 

PROBLEMA 

GENERAL 

OBJETIVO 

GENERAL 

HIPÓTESIS 

GENERAL 

VARIABLES DE 

INVESTIGACIÓ

N 

¿De qué manera 

influye la variable 

liderazgo 

transformacional en la 

variable satisfacción 

laboral de trabajadores 

del área comercial de 

empresas del sector 

higiene en Miraflores, 

año 2021? 

Analizar la existencia de 

influencia entre la 

variable liderazgo 

transformacional y la 

variable satisfacción 

laboral de los 

trabajadores del área 

comercial de las 

empresas del sector 

higiene en Miraflores, 

año 2021. 

Hay influencia de la 

variable liderazgo 

transformacional en la 

variable satisfacción 

laboral de los 

trabajadores del área 

comercial de las 

empresas del sector 

higiene en Miraflores, 

año 2021 

Variable 

independiente: El 

liderazgo 

transformacional 

 

Variable 

dependiente:  La 

satisfacción laboral 

 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICAS 

 

● ¿De qué manera 

influye la variable 

liderazgo 

transformacional 

en la dimensión 

satisfacción con el 

clima laboral de 

los trabajadores 

del área comercial 

de las empresas 

del sector higiene 

en Miraflores, año 

2021? 

● ¿De qué manera 

influye la variable 

liderazgo 

transformacional 

en la dimensión 

satisfacción con el 

ambiente físico de 

● Demostrar la 

existencia de 

influencia entre la 

variable liderazgo 

transformacional y la 

dimensión 

satisfacción con el 

clima laboral de los 

trabajadores del área 

comercial de las 

empresas del sector 

higiene en Miraflores, 

año 2021. 

● Demostrar la 

existencia de 

influencia entre la 

variable liderazgo 

transformacional y la 

dimensión 

satisfacción con el 

ambiente físico de los 

trabajadores del área 

● Hay influencia de la 

variable liderazgo 

transformacional en 

la dimensión 

satisfacción con el 

clima laboral de los 

trabajadores del área 

comercial de las 

empresas del sector 

higiene en 

Miraflores, año 2021. 

● Hay influencia de la 

variable liderazgo 

transformacional en 

la dimensión 

satisfacción con 

ambiente físico de los 

trabajadores del área 

comercial de las 
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los trabajadores 

del área comercial 

de las empresas del 

sector higiene en 

Miraflores, año 

2021? 

● ¿De qué manera 

influye la variable 

liderazgo 

transformacional 

en la dimensión 

satisfacción con la 

motivación 

intrínseca de los 

trabajadores del 

área comercial de 

las empresas del 

sector higiene en 

Miraflores, año 

2021? 

● ¿De qué manera 

influye la variable 

liderazgo 

transformacional 

en la dimensión 

satisfacción con la 

supervisión de los 

trabajadores del 

área comercial de 

las empresas del 

sector higiene en 

Miraflores, año 

2021? 

● ¿De qué manera 

influye la variable 

liderazgo 

transformacional 

en la dimensión 

satisfacción con la 

promoción de los 

trabajadores del 

área comercial de 

las empresas del 

sector higiene en 

Miraflores, año 

2021? 

comercial de las 

empresas del sector 

higiene en Miraflores, 

año 2021. 

● Demostrar la 

existencia de 

influencia entre la 

variable liderazgo 

transformacional y la 

dimensión 

satisfacción con la 

motivación intrínseca 

de los trabajadores del 

área comercial de las 

empresas del sector 

higiene en Miraflores, 

año 2021. 

● Demostrar la 

existencia de 

influencia entre la 

variable liderazgo 

transformacional y la 

dimensión 

satisfacción con la 

supervisión de los 

trabajadores del área 

comercial de las 

empresas del sector 

higiene en Miraflores, 

año 2021. 

● Demostrar la 

existencia de 

influencia entre la 

variable liderazgo 

transformacional y la 

dimensión 

satisfacción con la 

promoción de los 

trabajadores del área 

comercial de las 

empresas del sector 

higiene en 

Miraflores, año 2021 

empresas del sector 

higiene en 

Miraflores, año 2021. 

● Hay influencia de la 

variable liderazgo 

transformacional en 

la dimensión 

satisfacción con la 

motivación intrínseca 

de los trabajadores 

del área comercial de 

las empresas del 

sector higiene en 

Miraflores, año 2021. 

● Hay influencia de la 

variable liderazgo 

transformacional en 

la dimensión 

satisfacción con la 

supervisión de los 

trabajadores del área 

comercial de las 

empresas del sector 

higiene en 

Miraflores, año 2021. 

● Hay influencia de la 

variable liderazgo 

transformacional en 

la dimensión 

satisfacción con la 

promoción de los 

trabajadores del área 

comercial de las 

empresas del sector 

higiene en 

Miraflores, año 2021. 
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Anexo 2 

Instrumentos 

Cuestionario Liderazgo Transformacional (Adaptado MLQ) 

 
Nunca 

1 

Casi nunca 

2 

A veces 

3 
Casi siempre 4 

Siempre 

5 

1. Las actitudes de mi líder hacen que sienta 

respeto por él. 

     

2. El trabajo que mi líder ejerce me causa 

admiración 

     

3. Mi líder ha logrado obtener la confianza de 

los trabajadores. 

     

4. Mi líder se ve interesado por las necesidades 

de todo el equipo como el de cada colaborador 

     

5. Mi líder es consecuente con lo que expresa y 

realiza 

     

6. Mi líder determina e informa de forma eficaz 

la visión de la empresa, objetivos planteados y 

propósitos deseados.  

     

7. Mi líder causa en los colaboradores pasión y 

entusiasmo por lograr los objetivos 

     

8. Mi líder retroalimenta constantemente a sus 

colaboradores  

     

9. Mi líder emplea diversos métodos para 

reconocer el desempeño de un trabajador. 

(felicitaciones escritas, premios, etc.). 

     

10. Mi líder provoca que la confianza que tengo 

en mi incremente. 

     

11. Mi líder me incentiva para continuar 

aprendiendo fuera de mis labores de oficina. 

     

12. Mi líder promueve diariamente la mejora 

continua en el trabajo. 

     

13. Mi líder sugiere mirar los problemas de 

distintos puntos de vista. 

     

14. Mi líder propone nuevas medidas para 

resolver los problemas. 
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15. Mi líder invita a meditar sobre la solución 

de conflictos. 

     

16. Mi líder colabora a que mis fortalezas y 

habilidades incrementen. 

     

17. Mi líder destaca la labor de cada trabajador 

para el logro de objetivos. 

     

18. Mi líder informa el valor que brinda cada 

puesto en la empresa. 

     

19. Mi líder es empático con las necesidades de 

cada uno de los trabajadores. 

     

20. Mi líder brinda apoyo a las propuestas que 

realizan los trabajadores. 

     

 

Cuestionario De Satisfacción Laboral (Adaptado S20/23) 

 INSATISFECHO 

Indiferente 4 

SATISFECHO 

Muy 

1 

Bastante 

2 

Algo 

3 

Algo 

5 

Bastante 

6 

Muy 

7 

1. Las satisfacciones que genera el 

trabajo que realizo 

       

2. Las oportunidades que tengo en el 

trabajo para llevar a cabo actividades en 

las que destaco 

       

3. Las oportunidades que tengo en el 

trabajo para realizar las actividades que 

me gustan 

       

4. El sueldo que percibo        

5. Las actividades establecidas que debo 

cumplir 

       

6. La higiene, sanidad y aseo de mi 

entorno laboral  

       

7. Mi entorno físico laboral y el espacio 

que posee  

       

8. La iluminación en mi entorno laboral         

9. La ventilación en mi entorno laboral        

10. La temperatura en mi entorno laboral        
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11. Las oportunidades de enseñanza 

profesional que me ofrece la compañía 

       

12. Las oportunidades de ascenso que 

tengo 

       

13. La afinidad con mi líder        

14. La manera con la que soy 

supervisado 

       

15. La periodicidad y cercanía con la que 

soy supervisado 

       

16. La manera en la que mi líder aprecia 

mi trabajo 

       

17. El trato de justicia e igualdad que 

recibo por parte de la compañía 

       

18. El apoyo que me brinda mi líder        

19. Mi capacidad de decisión por cuenta 

propia sobre aspectos referentes al 

trabajo 

       

20. Mi intervención en las decisiones de 

mi área 

       

21. Mi intervención en las decisiones de 

mi equipo referente al trabajo  

       

22. El nivel en que la compañía ejecuta 

las leyes, convenios y reglamentos 

laborales 

       

23. La manera de negociación acerca de 

los aspectos laborales en la compañía 
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Anexo 3 

Confiabilidad 

Estadísticas del total de elemento para la variable liderazgo transformacional 

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 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

P1 83.60 122.884 0.512 0.953 

P2 84.10 125.042 0.215 0.957 

P3 83.60 122.884 0.512 0.953 

P4 83.70 121.168 0.604 0.952 

P5 83.65 119.082 0.809 0.950 

P6 84.15 115.397 0.774 0.949 

P7 84.10 113.568 0.871 0.948 

P8 83.90 115.147 0.747 0.950 

P9 84.55 110.892 0.782 0.949 

P10 84.10 116.411 0.768 0.950 

P11 84.25 109.250 0.863 0.948 

P12 83.85 117.503 0.747 0.950 

P13 84.00 116.947 0.710 0.950 

P14 84.15 115.082 0.794 0.949 
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P15 84.25 116.197 0.643 0.951 

P16 84.10 115.042 0.780 0.949 

P17 83.90 119.147 0.723 0.950 

P18 84.10 108.516 0.785 0.950 

P19 83.60 119.937 0.775 0.950 

P20 83.95 115.839 0.653 0.951 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesada en SPSS. Elaboración propia.  

Estadísticas del total de elemento para la variable satisfacción laboral 

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 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

P21 140.45 132.892 0.745 0.933 

P22 140.65 128.976 0.816 0.931 

P23 140.75 129.039 0.760 0.931 

P24 141.15 130.555 0.483 0.937 

P25 141.25 120.724 0.781 0.931 

P26 140.40 144.779 -0.113 0.942 

P27 140.50 143.632 -0.033 0.941 

P28 140.50 139.842 0.232 0.938 

P29 140.30 138.958 0.417 0.936 
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P30 140.35 137.924 0.393 0.937 

P31 140.55 128.997 0.737 0.932 

P32 140.60 128.989 0.739 0.932 

P33 140.45 130.787 0.905 0.931 

P34 140.60 130.463 0.803 0.931 

P35 140.70 130.537 0.664 0.933 

P36 140.75 127.145 0.871 0.930 

P37 140.25 132.092 0.684 0.933 

P38 140.50 127.632 0.815 0.930 

P39 141.10 130.621 0.556 0.935 

P40 141.35 123.292 0.666 0.934 

P41 141.25 121.987 0.832 0.930 

P42 140.25 135.671 0.622 0.934 

P43 140.45 133.418 0.613 0.934 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesada en SPSS. Elaboración propia. 
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