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RESUMEN 

 

El presente estudio tuvo como objetivo relacionar la percepción del estilo de liderazgo y la 

intención de rotación en una muestra de 114 colaboradores de una empresa privada de Lima 

(63.16% personal operativo y 36.84% administrativos), cuyas edades oscilan entre 21 y 70 

años (Medad=38). Se utilizaron el Cuestionario Multifactorial de Liderazgo versión corta 

(5X) y el Cuestionario de Propensión al abandono de la organización (PAO). Los resultados 

reportaron correlaciones negativas y estadísticamente significativas entre la intención de 

rotación y los estilos de liderazgo Transformacional (r= -.267), Transaccional (r= -.301) y 

Laissez-faire (r= -.280). Asimismo, se reportó una diferencia estadísticamente significativa 

al comparar el liderazgo transformacional entre mujeres y hombres, a favor de estos últimos  

(t=3.455, p< .001, d=.835). Del mismo modo, se reportó una diferencia estadísticamente 

significativa al comparar los estilos de liderazgo transformacional (t=4.827, p< .001, d=.937) 

y laissez faire (t=-2.819, p< .006, d=.549) con el área de trabajo operativa y administrativa, 

respectivamente. Por otro lado, se reportó una diferencia estadísticamente significativa al 

comparar el liderazgo transformacional según el estilo de trabajo individual (t=2.846, 

p< .005, d=.654). Se concluye que los estilos de liderazgo propuestos en esta investigación 

presentan una correlación negativa en relación con la intención de rotación de los 

colaboradores. 

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

liderazgo laissez faire; intención de rotación.  
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Perception of leadership styles and turnover intention in an organization 

ABSTRACT 

 

The aim of this study was to relate the perception of leadership style and turnover intention 

in a sample of 114 employees of a private company in Lima (63.16% operating personnel 

and 36.84% administrative staff), whose ages ranged from 21 to 70 years (mean age=38). 

The Multifactorial Leadership Questionnaire short version (5X) and the Propensity to 

Organizational Abandonment Questionnaire (PAO) were used. The results reported negative 

and statistically significant correlations between turnover intention and Transformational (r= 

-.267), Transactional (r= -.301) and Laissez-faire (r= -.280) leadership styles. Likewise, a 

statistically significant difference was reported when comparing transformational leadership 

between women and men, in favor of the latter (t=3.455, p< .001, d=.835). Similarly, a 

statistically significant difference was reported when comparing transformational (t=4.827, 

p< .001, d=.937) and laissez faire (t=-2.819, p< .006, d=.549) leadership styles with the 

operational and administrative work area, respectively. On the other hand, a statistically 

significant difference was reported when comparing transformational leadership according 

to individual work style (t=2.846, p< .005, d=.654). It is concluded that the leadership styles 

proposed in this research present a negative correlation in relation to the turnover intention 

of the collaborators. 

Keywords: Leadership styles; transformational leadership; transactional leadership; laissez 

faire leadership; turnover intention.
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Introducción 

 

Las organizaciones se ven envueltas en constantes cambios empresariales, que 

principalmente se orientan al proceso de adaptación al entorno y a la mejora del 

desempeño corporativo, para lo cual se reconoce que es importante la presencia de un 

líder que pueda dar soporte en este proceso (Pérez, Vilariño & Ronda, 2017). Estos 

cambios demandan que los trabajadores se vean inmersos en un constante desgaste 

físico y mental, por lo que, según Peiró y Rodríguez (2008), las empresas tienen que 

velar por sus colaboradores, tomando en cuenta que los líderes sean responsables en la 

línea jerárquica y que influyan en la salud y la conducta de los colaboradores a su 

cargo; de modo que no impacten negativamente en la intención de rotación del 

personal. Asimismo, Institut de Publique Sondage d'Opinion Secteur (2013) menciona 

que la administración del personal de una organización se puede reflejar en el liderazgo 

que predomina en esta. 

También se considera que el liderazgo influye en la interacción de los 

colaboradores y sus deseos de permanecer o no en la organización. Por lo tanto, esta 

variable puede influir en la misma persona, en un grupo u organización utilizando 

medios como la comunicación, toma de decisiones y motivación para obtener un 

resultado óptimo (Santos, 2008). Asimismo, se puede entender el liderazgo como la 

habilidad para influir en un grupo y dirigirlo hacia el logro de un objetivo (Robbins y 

Judge, 2013). 

Bajo la perspectiva Gestáltica de Oviedo (2004) se entiende que la percepción 

de los estilos de liderazgo por parte de los subordinados se refiere a la idea que estos 

tienen sobre sus superiores y cómo los clasifican. 

En relación con los diferentes estilos de liderazgo, se encuentra el estilo 

Transformacional, el cual define a los líderes como personas capaces de generar 
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confianza, respeto y admiración en sus colaboradores, centrándose en la creación de 

equipos, la motivación y la colaboración en los diferentes niveles de una organización 

para lograr un cambio. Se determinaron cuatro componentes que son considerados 

como procesos de influencia: Influencia Idealizada (confianza y respeto hacia el  líder), 

Estimulación Intelectual (fomentar creatividad en los trabajadores, Consideración 

Individualizada (comunicación efectiva) e Inspiración y Motivación (motivación y 

pasión hacia los trabajadores) (Bass & Avolio, 1994). 

Del mismo modo, se encuentra el estilo Transaccional, el cual propone el 

intercambio de recompensa por esfuerzo; es decir, el líder se centra en el cumplimiento 

de metas y el subordinado debe de cumplirlas para obtener beneficios. Los líderes 

pueden ser activos al otorgar premios de acuerdo con los logros alcanzados, corregir 

conductas, como también pueden ser reactivos y sólo intervenir cuando la metas no se 

alcanzan (Franklin & Krieger, 2012). Asimismo, se mencionan cuatro características 

que rigen este estilo: Recompensas Contingentes (reconocer el éxito y realizar 

recompensas), Administración por excepción activa (corregir las desviaciones de las 

reglas y normas), Administración por excepción pasiva (intervenir cuando las normas 

no se cumplen) y Liberalidad (renuncia a las responsabilidades) (Chiavenato, 2009). 

Por último, el estilo de Laissez-faire, describe a líderes que evitan influenciar 

en sus subordinados, se alejan de sus responsabilidades de supervisión y no confían en 

su habilidad para dirigir. Asimismo, no aclaran las metas y sobrecargan de 

responsabilidades a los trabajadores (Bass & Avolio, 1994). Además, los autores 

mencionan que, por lo general, no delinean el problema que debe resolverse, ni 

delimitan qué requerimientos deben cumplirse, como hace el líder que delega; y no se 

comprometen en discusiones con los subordinados para lograr una decisión 

consensuada, evadiendo la característica de ser un líder participativo. 
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Dentro del contexto laboral, se reconoce que la rotación laboral es un factor 

influyente en la economía de la empresa, siendo así que el flujo de personal que ingresa 

y egresa de las organizaciones constituye en muchas ocasiones un problema cuando se 

da en demasía, debido a que se requiere una serie de gastos y tiempo de trabajo perdido 

de acuerdo con loque menciona la Organización Internacional del Trabajo (2016). 

Según un artículo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo del año 2017 

(como se citó en Jáuregui, 2019), el Perú tiene un alto nivel de rotación en 

comparación con otros países Latinoamericanos, obteniendo una tasa de 19.91% en 

Lima Metropolitana y un 16.5% a nivel nacional, mientras que el promedio general de 

la región es de 11%. Para la empresa, ello genera sobrecostos a largo plazo porque, 

aparte de la misma selección de personal, se tiene que dar un proceso de inserción y 

capacitación en las funciones. 

La definición de rotación laboral se entiende como el flujo de personas que 

ingresa y egresa en una organización (Zimmerman, 2006), la cual se puede dar de 

manera voluntaria o involuntaria, es decir renuncias o despidos respectivamente 

(Chávez, Chávez y Ramírez, 2014). Dentro de la variedad de modelos existentes, se ha 

optado por trabajar con los que se consideran de mayor relevancia práctica para la 

presente investigación. 

Por un lado, se encuentra el modelo de Fields, Dingman & Roman et al (2011), 

que postula que el origen de la rotación laboral tiene una serie de influencias 

catalogadas en cuatro variables de importancia: 1) características individuales de la 

persona; 2) actitudes del colaborador hacia su trabajo; 3) actitudes del individuo hacia 

la misma organización; 4) actitudes que toma el individuo hacia los factores externos 

de sí mismo y de la organización.  

Por otro lado, se presenta el modelo simplificado de Mobley, el cual establece 
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el mismo Mobley (1982), siendo uno de los primeros autores en explicar la rotación, 

cuya continuidad sigue siendo relevante en la misma práctica. Este modelo se presenta 

como una explicación a lo que podría acontecer para la renuncia voluntaria de un 

empleado. Las variables que se identifican en este modelo son las afectivas, las 

antecedentes a la decisión y las cognitivas. Finalmente, Milcovich y Boudreau (1994) 

proponen el Modelo Integral de Decisión de Abandono del Colaborador, el cual postula 

que en la intención de rotación hay tres factores que se ven involucrados para su origen 

y desarrollo. Primero se encuentra la organización, luego el colaborador y finalmente el 

mercado laboral, los cuales repercuten en la perspectiva del colaborador frente a su 

puesto actual. 

Global Research Marketing y Phutura Ejecutivo (2018) presentan un estudio en 

el que se encuentra que el mayor índice de rotación laboral se da en personas de 25 a 30 

años, y que el 63% de participantes consideran que la razón por la cual los empleados 

realizan una búsqueda de mejores oportunidades laborales se asocia al sueldo que se les 

otorga. Por otro lado, Institut de Publique Sondage d'Opinion Secteur Perú (2014), 

menciona que el sueldo no es el único factor influyente en esta decisión de rotar por 

parte de los empleados, sino que el puesto o cargo que se acepta, la línea de carrera que 

se le ofrece, la relación con el líder y los pares, y la flexibilidad de tiempos asumen un 

gran papel en dicha decisión. 

En cuanto a lo que menciona el Área de Derecho y Empresa (2018), el 60% de 

las empresas peruanas no suelen realizar programas que faciliten la fidelización de sus 

colaboradores, y concluyen que es importante y relevante que dentro de éstas exista un 

líder y se consideren los estilos de liderazgo que este tiene, debido a que la toma de 

decisiones de los diversos mandos son los pilares fundamentales que encaminan la 

dirección en la que vaya la empresa, y que estos son los responsables de generar la 
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motivación y continuidad en sus empleados. 

Existen investigaciones, tal como destacan Aguirre, Fernández, Roncancio y 

Jiménez (2014) en las que se destaca que una buena relación entre un jefe y su 

colaborador a cargo puede mejorar la actitud de este último hacia la organización y 

disminuir la intención de rotación. Del mismo modo, la percepción que el colaborador 

tiene de su jefe puede influir en el deseo de rotar y evitar seguir trabajando en la 

organización (Amankwaa y Anku-Tsede, 2015; Gul, 2012), así como también influir 

en la disminución del índice de intención de rotar de los trabajadores, y en los altos 

costos y pérdidas que se podrían generar en la organización (Alhamwan, Bt Mat y Al 

Muala, 2015). 

Es importante mencionar que la Organización Internacional del Trabajo (2020), 

informó que, durante el segundo trimestre del año 2020, hubo un decrecimiento de la 

población laboralmente activa de 6 millones de personas en comparación con el mismo 

período de tiempo del año 2019. 

En el contexto peruano, se menciona que depende mucho el estilo de liderazgo 

que ejerza el líder para influir en la decisión de rotar de los trabajadores como también 

para disminuir el índice de este (Alva y Gutiérrez, 2016); sin embargo, la exploración 

de la problemática tiene mucho proyecto de continuidad en el rubro laboral de nuestro 

país. Los datos mencionados previamente nos llevan a realizar la siguiente cuestión: 

¿Cuál es la relación existente entre la percepción del estilo de liderazgo y la intención 

de rotación de los colaboradores en una empresa privada de Lima del rubro de logística 

de transporte de carga liviana? 

La presente investigación busca motivar la implementación y mejora de los 

programas de fidelización de personal en otras empresas, así como divulgar 

información sobre el estilo de liderazgo más adecuado para la disminución de la 
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rotación del personal en empresas de características similares, por lo cual se considera 

como un aporte de implicación práctica, ya que responde a una necesidad real de la 

fidelización del talento y de las consecuencias de este (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014). Del mismo modo, se han realizado investigaciones con respecto a la 

temática en diferentes partes del mundo; sin embargo, en el contexto peruano en 

tiempos de pandemia no se han llegado a investigar a profundidad las variables 

establecidas, por lo cual, a través de esta investigación, se brinda un aporte teórico, el 

cual permite el desarrollo y apoyo de las teorías para la continuación en el estudio de 

estas variables (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

El objetivo general fue relacionar la percepción del estilo de liderazgo y la 

intención de rotación de los colaboradores del área operativa y administrativa  de una 

empresa privada de Lima del rubro logístico en mensajería, transporte y distribución de 

carga liviana. Específicamente, se busca describir la intención de rotación voluntaria de 

los colaboradores de una empresa privada de Lima; establecer la relación entre los 

estilos de liderazgo transaccional, transformacional y laissez-faire, y la intención de 

rotación de los colaboradores. 

 
 

Método 

 

La presente investigación fue cuantitativa no experimental con diseño 

correlacional, ya que se buscó medir dos variables sin manipularlas, saber si se 

encontraron relacionadas con la muestra y analizar la correlación entre estas 

(Hernández et al, 2014) con un grupo de trabajadores del área operativa y 

administrativa de una empresa privada de Lima. 

Participantes 

La muestra está conformada por 114 trabajadores entre 21 a 70 años, los cuales 
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fueron  divididos según el grupo generacional, debido a que se podrían presentar 

diferencias en relación a la percepción del estilo de liderazgo y la intención de 

rotación (The Center Generational Kinetics, 2016): 21-24 años (9.65%), 25-43 años 

(57.02%), 44-55 años (31.58%) y 56-70 años (1.75%), laborando como mínimo 

medio año y pertenecientes al área operativa y administrativa del rubro logístico de 

carga liviana de una organización internacional que se ocupa de realizar servicios de 

mensajería, encargada del transporte y distribución de ésta, cumpliendo estándares 

de seguridad y eficiencia. En la presente investigación, se consideró como líder a los 

gerentes, jefes, supervisores y coordinadores de las áreas operativas y 

administrativas de la empresa. En relación con la información encontrada en la ficha 

sociodemográfica, el promedio de edad de los colaboradores es un aproximado de 38 

años y tienen un tiempo promedio de 4 años aproximadamente laborando dentro de 

la organización. De un total de 114 respuestas, 81.58% participantes fueron de sexo 

masculino y 18.42% de sexo femenino. Dentro de los distintos puestos de la 

organización, se procedió a realizar una división entre el rubro administrativo, 

siendo un 36.84% de respuestas, y el operativo, con un 63.16% de respuestas.  En el 

rubro operativo, el tiempo promedio de renovación de contrato es de 

aproximadamente 8 meses y en el rubro administrativo un aproximado de 7 meses. 

Finalmente, se encuentra que hay un 21.05% de colaboradores que trabajan 

individualmente y un 78.95% de manera grupal. 

Debido a que el objetivo de la presente investigación es correlacionar la 

percepción del estilo del liderazgo hacia sus jefes con la intención de rotación de los 

participantes, se realizó un cálculo para un contraste de hipótesis correlacional 

bivariada y un nivel de significancia de .05. Además, se considera una potencia de 

.90; valor que supera el estándar mínimo aceptable (Ball & Cohen, 1999). Respecto 
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a la medida del tamaño del efecto, se ha considerado oportuno usar el coeficiente de 

correlación de r de Pearson (Pearson, 1931) con un mínimo de .30. Es así que para el 

procesamiento de estos datos se usó el programa informático G*power (versión 

3.1.9.2) de Faul (2007). Se obtuvo que la muestra apropiada para tener los valores 

esperados es de 112 personas, por lo que se procederá a realizar la aplicación de los 

cuestionarios a la cantidad de colaboradores mencionada. 

 

Instrumentos 

 

Encuesta Sociodemográfica. 

 

Este instrumento se elaboró específicamente para esta investigación. Se 

encuentra conformado por 6 preguntas abiertas que recolectan información sobre la 

edad, tiempo laborando en la empresa, el área a la que pertenecen los participantes, el 

puesto que ocupan, el tiempo de renovación de contrato y el número de jefes. 

Asimismo, hay 5 preguntas cerradas centradas en recoger información sobre el sexo, 

el tipo de jornada, el estilo de trabajo, la conformidad con el sueldo y si los 

trabajadores se encuentran o no en planilla. 

 
 

Cuestionario Multifactorial de Liderazgo versión corta (5X). 

 

La percepción de los trabajadores respecto al estilo de liderazgo empleado por 

sus jefes fue explorada a través del Cuestionario Multifactorial de Liderazgo versión 

corta (5X, Bass y Avolio, 2000) con el objetivo de medir las acciones y conductas del 

liderazgo transformacional, liderazgo transaccional y laissez faire. Este instrumento 

cuenta con 45 ítems en estilo de respuesta de escala Likert: 1 (Nunca), 2 (Casi nunca), 

3 (Casi siempre) y 4 (Siempre). Del mismo modo, el cuestionario contiene los cuatros 

factores de la teoría de Bass: influencia idealizada, motivación inspiracional, 
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estimulación intelectual y consideración individual. Para la presente investigación, se 

utilizó la Adaptación del Cuestionario Multifactorial de Liderazgo versión corta (5X), 

realizada por Fong (2018). 

En cuanto a la confiabilidad, se aplicaron 3 estudios entre el año 2000 al 2004, 

en diferentes poblaciones que culminaron sumando un total de 2840 participantes, y se 

obtuvo un Alpha de Cronbach de .88 (Bass y Avolio, 2002). Por otro lado, respecto a 

la validez, se realizó el Análisis Factorial Exploratorio, el cual reportó que el índice de 

esfericidad de Barlett es de gl=120, una significancia (p=0) y un KMO de .88 (Fong, 

2018). Del mismo modo, se encontró que el instrumento cuenta con una estructura 

multidimensional, con varianzas que fluctúan entre 25.32% y 49.33%, lo cual indica 

que el instrumento es adecuado. 

En este estudio la consistencia interna, calculada a partir del coeficiente omega 

de McDonald, para las dimensiones de liderazgo transformacional, transaccional y 

laissez faire fueron .88, .78 y .924, respectivamente. 

Tabla 1 

 

Subescalas e ítems de la Adaptación del Cuestionario Multifactorial de Liderazgo 

versión corta (5X) 

Subescala Ítems 

Liderazgo Transformacional 6, 14, 23, 34, 10, 18, 21, 25, 9, 13, 

26, 36, 2, 8, 30, 32, 15, 19, 29, 31 

Liderazgo Transaccional 1, 11, 16, 35, 4, 22, 24, 27, 3, 12, 17, 

20 

Laissez-faire 5, 7, 28, 33, 39, 42, 44, 38, 41, 37, 

40, 43, 45 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuestionario de Propensión al abandono de la organización (PAO). 

 

La intención de rotación de los colaboradores fue explorada a través del 

Cuestionario de Propensión al abandono de la organización (PAO, Romá, 1992) con la 

finalidad de estimar el grado de intención de abandonar la empresa por parte de los 

trabajadores. Este cuestionario está conformado por 4 ítems y cuenta con una escala de 

tipo Likert: 1 (Totalmente en Desacuerdo), 2 (En Desacuerdo), 3 (Indiferente), 4 (De 

Acuerdo) y 5 (Totalmente de Acuerdo). Mientras mayor sea el puntaje, mayor será la 

intención de retirarse de la empresa voluntariamente. En la presente investigación, se 

utilizará la Adaptación del Cuestionario de Propensión al abandono de la organización 

(PAO) diseñada por All (2012) con la finalidad de redireccionar los ítems cambiando el 

sentido de positivos a negativos, como también, añadir dos reactivos: 1. Para mí este 

trabajo es provisional y 2. Mi lugar de trabajo queda muy lejos de mi vivienda. Es 

importante mencionar que este instrumento está adaptado a un contexto laboral 

venezolano, pero con un lenguaje organizacional que permite su entendimiento a 

cualquier empresa de los países de habla hispana. 

Respecto a la confiabilidad del cuestionario, González-Romá, et. al. (1992), 

utilizando el índice de Alpha de Cronbach, estimaron la confiabilidad de la escala de 

cuatro ítems, obteniendo un resultado de .81 de consistencia interna, lo que brinda 

evidencia de la fiabilidad en los ítems. En función a la validez del instrumento, se 

realizó un Análisis Factorial Exploratorio, y se encontró que el instrumento cuenta con 

un KMO de .757. Así mismo se identifica un porcentaje de varianza explicada de 

65.3%, lo cual indica que el instrumento es adecuado (Candia, Castro y Sánchez, 

2017). 

Del mismo modo, Vázquez (2001) utilizando el mismo índice en su estudio logró 

obtener una consistencia interna de .84, reafirmando que la escala se encuentra 
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constituida por ítems fiables. En este estudio, la consistencia interna para la dimensión 

de rotación, calculada a partir del coeficiente omega de McDonald, fue de .829. 

Procedimiento 

 

Con la finalidad de recolectar los datos necesarios para el desarrollo de la 

investigación, se realizó el contacto a través de una carta digital a la empresa en la 

cual se recogió la muestra. En ella, los responsables de esta investigación se 

presentaron a través de una reunión virtual, señalando los objetivos e instrumentos 

aplicados. Una vez que se obtuvo el permiso de la organización, se realizó el envío de 

un enlace de Formulario de Google, en previa coordinación con el área de recursos 

humanos, que contenía el consentimiento informado, como parte del procedimiento 

ético de investigación, la ficha sociodemográfica, la Adaptación del Cuestionario 

Multifactorial de Liderazgo versión corta (5X, Bass y Avolio, 2000) y la Adaptación 

del Cuestionario de Propensión al abandono de la organización (PAO, All, 2012), con 

la finalidad de que los participantes respondan los instrumentos. Se estimó que el 

tiempo total para responder los documentos del enlace tomarían 25 minutos y el 

proceso de recolección de datos duraría cinco semanas. El estudio contó con la 

aprobación del comité de ética de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

(UPC). 

Análisis de datos 

 

Luego de la recolección de datos, se procedió a realizar un traslado de la 

información obtenida al programa The jamovi project (Versión 1.2) para su posterior 

análisis en función de los objetivos propuestos en la presente investigación. 

Inicialmente, se realizó un análisis descriptivo y para ello se calcularon la media, 

desviación estándar, puntaje mínimo y puntaje máximo. Se realizó una evaluación de la 

confiabilidad de los instrumentos utilizados a través del coeficiente omega. Se utilizó la 
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prueba de correlación de Pearson (r) y, la prueba paramétrica T student para comparar 

los estilos de liderazgo y la intención de rotación en relación con las variables 

sociodemográficas de sexo, área de trabajo y estilo de trabajo. 

Así mismo, se utilizó el ANOVA para comparar los estilos de liderazgo y la 

intención de rotación en relación con la variable sociodemográfica de edad de los 

colaboradores. 

Finalmente, se estimó el tamaño del efecto (TE), en donde, según Cohen (1992), 

los valores .20, .50 y .80, representan un tamaño del efecto pequeño, mediano y grande 

respectivamente. 

Resultados 

 

Estadísticos descriptivos 

 

La tabla 2 presenta la media, desviación estándar, mínimo y máximo del 

Cuestionario Multifactorial de Liderazgo versión corta (5X) de la muestra total. La 

media de los ítems varía entre un mínimo de 34.0 (DE=8.63) y un máximo 60.6 

(DE=8.71). En relación con el Cuestionario de Propensión al abandono de la 

organización (PAO), la media de los ítems es de 11.3 (DE=4.42). 

Tabla 2 

 

Estadísticos descriptivos del Cuestionario Multifactorial de Liderazgo versión corta 

(5X) y del Cuestionario de Propensión al abandono de la organización (PAO) 

 Media Desviación 

Estándar 

Mínimo Máximo 

Transformacional 60.6           8.72 35 80 

 
Transaccio

nal 

 
34.2 

 
          5.09 

 
21 

 
43 
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Laissez-Faire 34.0           8.63 15 47 

 
Rotación 

 
11.3 

 
          4.42 

 
5 

 
25 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis de correlación 

 

La Tabla 3 permite observar que la intención de rotación se correlaciona de 

manera negativa, y estadísticamente significativa, con los estilos de liderazgo 

transformacional, transaccional y laissez faire. 

Tabla 3 
 

Correlaciones entre Rotación y los factores de Liderazgo 

 

  Transformacio 

nal 

Transaccio 

nal 

Laissez 

Faire 

Rotaci 

ón 

Transacciona 

l 

Pearson' 

s r 

0.107 —   

Laissez Faire Pearson' 

s r 

-0.287** -0.058 —  

Rotación Pearson' 

s r 

-0.267** -0.301** -0.280** — 

***p<.001, **p<.01, *p<.05     

 

Comparaciones entre grupos 

 

La tabla 4 presenta la diferencia de los estilos de liderazgo e intención de 

rotación de acuerdo con el sexo. Se puede observar que solo existen diferencias 

estadísticamente significativas al comparar el liderazgo transformacional entre 

mujeres y hombres a favor de estos últimos. Por otro lado, no se observan diferencias 

estadísticamente significativas al comparar la intención de rotación. La importancia 
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práctica en la variable transformacional es alta (d > .80). Asimismo, las dimensiones 

transaccional y laissez faire, al igual que la variable rotación, presentan una 

importancia práctica baja (d > .20). 

Tabla 4 

Estilos de liderazgo e intención de rotación según sexo 

Variable 

Sexo Media 

Desviaci

ón  

estándar 

t Student  d 

Cohen 

Intervalo de 

confianza 

95% 

t gl p  Min Max 

Transform 

acional 

Hombre  

61.8 

 

8.60 

 

3.455 
112  

< .001 

 

0.835 

 

0.334 

 

1.321 

 
Mujer 

 
54.9 

 
6.88 

      

 
Transaccio 

nal 

 
Hombre 

 

34.5 

 

5.09 

 

1.199 

 
112 

 

0.233 

 

0.290 

 

-0.186 

 

0.764 

 
Mujer 

 
33.0 

 
5.04 

      

 
Laissez 

Faire 

 
Hombre 

 

33.4 

 

9.07 

 

-1.498 

 
112 

 

0.137 

 

-0.362 

 

-0.838 

 

0.116 

 
Mujer 

 
36.5 

 
6.18 

      

 
Rotación 

 
Hombre 

 

11.1 

 

4.25 

 
-0.939 

 
112 

 
0.350 

 
-0.227 

 

-0.701 

 

0.248 

  
Mujer 

 
12.1 

 
5.13 

      

Fuente: Elaboración propia        

 

La tabla 5 presenta la diferencia de los estilos de liderazgo e intención de 

rotación de acuerdo con el área de trabajo. Se puede observar que existen diferencias 
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estadísticamente significativas al comparar el liderazgo transformacional y laissez faire 

entre el área de trabajo administrativa y operativa. En el estilo de liderazgo 

transformacional, se evidencia un promedio más alto en el área operativa, y en el estilo 

laissez faire, se observa un promedio más alto en el área administrativa. Por otro lado, 

no se observan diferencias estadísticamente significativas al comparar la intención de 

rotación. La importancia práctica en la dimensión transformacional es alta (d > .80). 

Así mismo, la dimensión transaccional y la variable rotación presentan una importancia 

práctica baja (d > .20). En cuanto a la dimensión laissez faire, se presenta una 

importancia media (d > .50). 

Tabla 5 
 

 
Estilos de liderazgo e intención de rotación según área de 

trabajo 

Variable 
Área de 

trabajo 
Media 

Desviaci 

ón 

estándar 

t Student  d 

Cohen 

Intervalo de 

confianza 

95% 

t gl p  Min Max 

Transformaci 

onal 

Operativo 63.3 8.89 4.827 112 < .001 0.937  

0.192 
1.112 

 
Administra 

tivo 

55.9 6.03 
      

Transaccional Operativo 34.4 5.44 0.588 11 

2 

0.558 0.114 
 
-0.236 

0.667 

 
Administra 

tivo 

33.8 4.49 
      

 

Laissez Faire 
 

Operativo 
 

32.3 
 

9.70 
 

-2.819 
 

11 

1 

 

0.006 
 

-0.549 
 
-0.730 

 
0.176 
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Administra 

tivo 

 

36.9 
 

5.53 
      

 

Rotación 
 

Operativo 
 

11.0 
 

4.08 
 

-1.116 
 

11 

2 

 

0.267 
 

-0.217 
 
-0.560 

 
0.341 

 
Administra 

tivo 

11.9 4.94 
      

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

La tabla 6 presenta la diferencia de los estilos de liderazgo e intención de 

rotación de acuerdo con el estilo de trabajo. Se puede observar que solo existen 

diferencias estadísticamente significativas al comparar el liderazgo transformacional 

entre el estilo de trabajo grupal e individual, a favor de este último. Por otro lado, no 

se observan diferencias estadísticamente significativas al comparar la intención de 

rotación. La importancia práctica en la variable transformacional es alta (d > .80). 

Asimismo, las dimensiones transaccional y laissez faire, y la variable rotación 

presentan una importancia práctica baja (d > .20). 

Tabla 6 
 

 
Estilos de liderazgo e intención de rotación según estilo de 

trabajo 

Variable 
Estilo de 

trabajo 

Medi 

a 

Desviació 

n estándar 

t Student  d 

Cohen 

Intervalo de 

confianza 95% 

t gl p  Min Max 

Transformaci 

onal 

Individual 61.7 8.46  

2.846 
112  

0.0 

 

05 

 

0.654 

 

0.192 

 

1.112 
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Grupal 
 

56.2 
 

8.43 
      

 
Transacciona 

l 

 
Individual 

 
34.4 

 
5.09 

 
 

0.939 

 
112 

 
 

0.3 

 

50 

 
 

0.216 

 
 

-0.236 

 
 

0.667 

  

Grupal 
 

33.3 
 

5.13 
      

 

Laissez Faire Individual 33.5 9.38 
-1.208 

112 
0.2 

 

29 

-0.278 -0.730 0.176 

  
Grupal 

 
35.9 

 
4.92 

      

Rotación Individual 11.2 4.52 -0.477 112 0.6 

34 

-0.110 -0.560 0.341 

 Grupal 11.7 4.08       

Fuente: Elaboración propia         

 

La tabla 7 presenta la diferencia de los estilos de liderazgo y la intención de 

rotación de acuerdo con la edad de los colaboradores. Se observa que, al comparar las 

dimensiones de liderazgo y la intención de rotación, no se observan diferencias 

significativas en función a los distintos grupos de edad. 

Tabla 7 
 

 
Estilos de liderazgo e intención de rotación según la edad 

 Edad Media Desviación 

Estándar 

F df p 

Transform 

acional 

21 a 24 años 2.90 0.406 2.897 4 .038 

 25 a 43 años 3.06 0.383    
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44 a 55 años 3.05 0.494 

   

 
55 a 70 años 2.40 0.919 

   

Transaccio 

nal 

21 a 24 años 2.98 5.124 .921 4 .433 

 25 a 43 años 2.90 4.624    

 
44 a 55 años 2.73 5.454 

   

 

 55 a 70 años 2.63 4.967    

Laissez 

Faire 

21 a 24 años 2.83 5.615 1.850 4 .142 

 25 a 43 años 2.73 9.614    

 
44 a 55 años 2.37 9.154 

   

 
55 a 70 años 2.31 9.501 

   

Rotación 21 a 24 años 2.67 4.602 .510 4 .676 

 
25 a 43 años 2.54 4.023 

   

 
44 a 55 años 2.59 4.560 

   

 
55 a 70 años 3.30 4.131 

   

Fuente: Elaboración propia      

 

 

Discusión 

 

El objetivo de la presente investigación fue determinar la relación entre la 

percepción sobre el estilo de liderazgo (transformacional, transaccional y laissez faire) 

y la intención de rotación de los colaboradores del área operativa y administrativa de 

una empresa privada del rubro logístico de carga liviana. Respecto a los resultados, se 

encontró que la relación entre las variables obtuvo una correlación negativa; es decir 

que, a mayor predominancia de los estilos de liderazgo abordados, la intención de 

rotación fue menor. 

En relación con otras investigaciones, se encuentra que el liderazgo 
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transformacional presenta una relación negativa con la intención de rotación, ya que los 

jefes que adaptan este estilo suelen realizar mejoras en la moralidad profesional, 

brindando un ambiente laboral favorable y de alta motivación, por lo cual se evidencia 

mayor compromiso por parte de los colaboradores, lo cual permite que la intención de 

rotación disminuya (Mañas et al, 2019). 

Del mismo modo, Segura (2020) menciona que el liderazgo transformacional 

permite la innovación de ideas para mejorar los procesos e identificar los problemas de 

la organización, lo que permite un mayor sentido de pertenencia. 

El estilo transformacional eleva el compromiso en sus colaboradores, ya que no 

solo se encuentran altamente motivados, sino que además se desarrollan y potencian a 

nivel profesional, lo cual coincide con la postulación y el resultado obtenido en el 

presente estudio. En caso el colaborador opte por seguir laborando dentro de la 

organización con un líder que posea este estilo, es probable que haya una mejora en la 

calidad de los procesos ejecutados por el personal, y se sientan altamente satisfechos y 

motivados por su líder, en alineación de las bases de la organización Así mismo, se 

menciona que, en ambientes de incertidumbre y desorientación sobre el futuro, un líder 

transformacional generaría que estos sentimientos se reorienten hacia la búsqueda de 

soluciones (Hermosilla, Amutio, Da Costa & Paez, 2016). 

Por otro lado, Alva y Gutiérrez (2016) encontraron que el estilo de liderazgo 

transaccional evidencia ser el de mayor aceptación por parte de los colaboradores, 

obteniendo una relación negativa con la intención de rotación, ya que explican que este 

busca corregir los puntos de mejora de sus colaboradores para conseguir los objetivos 

del área, además de brindar el reconocimiento correspondiente a cada colaborador. Del 

mismo modo, Alvarado, Parodi y Ruiz (2016) aseguran que este estilo genera mayor 

compromiso organizacional y desarrollan engagement con su equipo de trabajo, 
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elevando el compromiso de continuidad en la empresa y reduciendo los índices de 

intención de rotación. 

El estilo transaccional promueve el reconocimiento de los colaboradores y el 

trabajo en función a los resultados, elevando el compromiso de manera sostenible hacia 

la organización, lo cual coincide con la postulación y el resultado obtenido en el 

presente estudio. En caso el colaborador opte por seguir laborando dentro de la 

organización con un líder que posea este estilo, Vicuña y Sara (2019) mencionan que, 

como consecuencia, el equipo de trabajo mantendrá un mínimo de estándares de 

calidad, siempre orientados a objetivos y con acciones remediales frente al 

incumplimiento de alguno de las metas propuestas. 

En contraste, se menciona que el estilo de liderazgo laissez faire presenta una 

relación positiva a la intención de rotación, ya que este estilo genera una menor 

aceptación por parte de los trabajadores, debido a la tendencia del jefe de ser percibido 

como alguien ausente que no brinda ninguna retroalimentación y tiene un bajo 

desempeño en las coordinaciones (Alva y Gutiérrez, 2016). Sin embargo, Segura 

(2020) menciona que la relación con la intención de rotación vendría a ser negativa en 

cuanto sea aplicada con un equipo de trabajo maduro, de alto compromiso, donde no se 

requiera una guía para el desarrollo de las funciones. 

El estilo laissez faire se desliga del seguimiento y retroalimentación de las 

actividades realizadas por los trabajadores, dejando cierta incertidumbre en los 

objetivos a lograr, demostrando bajo compromiso con el equipo de trabajo, por lo que 

solamente podrían funcionar en caso el equipo sea autosuficiente y altamente 

competente dentro de su rubro. Sin embargo, dentro de la presente investigación, se 

encontró una correlación negativa entre el estilo laissez faire y la intención de rotar, lo 

cual quiere decir que los trabajadores de la muestra optarían por mantenerse dentro de 
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la empresa pese al estilo laissez faire del líder. En caso el colaborador opte por seguir 

laborando dentro de la organización con un líder que posea este estilo, se menciona 

que como consecuencia algunos colaboradores podrían presentar menor concentración 

en las funciones, y una disminución de la calidad del desempeño, y así mismo 

mostrarse insatisfechos con sus propios resultados (Vega & Zavala, 2004). Sin 

embargo, el resultado podría tornarse positivo y satisfactorio en caso de que el personal 

sea altamente competente y calificado para la ejecución de sus funciones (Chiriboga, 

Caliva, Chiriboga & Caliva, 2010). Asimismo, se reconoce que, dentro del área 

operativa, hay un total de 86.11% de colaboradores que tienen más de 1 año trabajando 

en la empresa, lo cual brinda sustento a la posibilidad de que el equipo sea 

autosuficiente. 

Dentro de los resultados obtenidos de la presente investigación, el estilo de 

liderazgo laissez faire tuvo una relación negativa con la intención de rotación, por lo 

que podrían existir factores de influencia a nivel contextual, tal como vendría a ser el 

rubro del negocio y el tipo de trabajo que se ejecuta. Tal como la población de estudio, 

que cuenta con un total de 63.16% de personal en el rubro operativo, y siendo esta una 

empresa del rubro logístico, donde su personal se ocupa de hacer repartos a nivel 

nacional, la independencia de las funciones podría actuar como un factor influyente 

dentro de la aceptación del estilo de liderazgo laissez faire, puesto que la supervisión 

es remota ya que no están en un establecimiento fijo durante la mayor parte del tiempo 

de ejecución del trabajo. 

La coyuntura actual de la pandemia de la Covid-19, por la cual está atravesando 

el Perú y el mundo entero, ha generado a nivel nacional que muchas de las 

organizaciones se hayan visto obligadas a reducir su personal para poder lidiar con los 

costos administrativos debido a la crisis económica del país. Esto pudo haber influido 
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los resultados pues tomando en cuenta las fechas de aplicación de los cuestionarios, 

durante el primer trimestre de pandemia, los puestos de trabajo formales se redujeron 

en un 46% (Instituto Peruano de Economía, 2020). Es por ello que los colaboradores 

podrían presentar un mayor nivel de tolerancia a las condiciones laborales y al estilo de 

liderazgo que se presente, debido a la necesidad de retener su puesto de trabajo. 

Por otro lado, se han tomado en consideración las edades generacionales para 

poder discernir si las intenciones en función a la rotación y a los estilos de liderazgo 

varían acorde a la edad y al estilo de trabajo de cada generación. En relación con otras 

investigaciones, Jaramillo (2020) menciona que, dentro de su investigación, se pudo 

encontrar que la generación Millennial es la que presenta un mayor índice de rotación 

laboral, debido a que buscan el crecimiento rápido dentro de la organización y las 

oportunidades laborales internas. Del mismo modo, consideran la ausencia del 

reconocimiento, las inadecuadas políticas salariales y la falta de programas de 

capacitación como motivos para incrementar la intención de rotar (Tapia, 2020). Ante 

ello, se resalta que no se observan diferencias significativas en función a la edad, para 

lo cual se interpreta que tanto el personal joven como los adultos mayores desean 

mantenerse dentro de su puesto laboral. Esto podría verse influido por la coyuntura de 

la Covid-19, ya que la escasez de puestos en las organizaciones se vio incrementada a 

nivel nacional. 

En conclusión, se encontró que sí existe una relación significativa entre la 

intención de rotación de los colaboradores y la percepción sobre el estilo de liderazgo. 

Acorde a ello, la relación de los estilos de liderazgo transformacional y transaccional 

es positiva, ya que se identificó que, a mayor presencia de estos estilos, la intención de 

rotar se reducía. Sin embargo, en función al estilo de liderazgo laissez-faire se esperaba 

que, a mayor predominancia de este, la intención de rotar incremente, pero se obtuvo lo 
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contrario; es decir, que a mayor presencia de este estilo hay un menor deseo de rotar en 

este contexto. 

Asimismo, con los resultados de la presente investigación, se busca motivar la 

implementación y mejora de los programas de fidelización del personal en las 

empresas, como también, difundir información sobre el estilo de liderazgo que mejor 

se adecúe a organizaciones del mismo rubro con el fin de reducir la rotación del 

personal. Por otro lado, al no encontrarse suficientes investigaciones que profundicen 

en las variables estudiadas, los resultados obtenidos permiten que la investigación de 

estas variables tenga más desarrollo e importancia dentro de un contexto 

organizacional dentro de nuestro país. 

Se reconocen algunas limitaciones relevantes del estudio, tal como es el hecho de 

que la muestra no haya sido elegida al azar, sino que fue dentro de una empresa 

seleccionada, lo cual reduce las posibilidades de generalizar los resultados obtenidos 

en la investigación. Debido a ello, se recomienda que en futuras investigaciones se 

realice un muestreo de tipo aleatorio para incrementar la objetividad del estudio.  

Por otro lado, la aplicación virtual de la prueba se presentó como una limitante 

importante, ya que no hubo una observación directa dentro de su ejecución, para lo 

cual se recomienda que para futuras investigaciones se ejecute una aplicación 

presencial, teniendo en consideración los protocolos de cuidado sanitario bajo el 

contexto de pandemia. Finalmente, debido al incremento de los índices de rotación 

ocasionados por la Covid-19, evaluar estas variables puede representar un tema sensible 

para los colaboradores, por lo que se recomienda replicar el estudio en un contexto post 

pandemia de reactivación económica con la misma población. 
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