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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación lo que busca es analizar si es que existe la 

relación entre las variables percepción del estilo de liderazgo y el compromiso 

laboral de los trabajadores de la empresa industrial FULL GLASS PERU S.A.C. en 

la ciudad de Arequipa, al 2019. 

 

La investigación es del tipo descriptivo correlacional, ya que se podrá observar y 

analizar la situación en la que se encuentra actualmente la empresa industrial más 

no intervenir en la misma, y correlacional porque se analizará la relación entre la 

percepción del estilo de liderazgo que tienen los trabajadores acerca de sus líderes 

y ver cómo ésta, y de qué manera afecta su compromiso laboral.  

 

El estudio goza de un enfoque cuantitativo. Se encuestarán a los treinta y nueve 

colaboradores que conforman el total de trabajadores de la empresa industrial. Y 

los instrumentos utilizados serán dos cuestionarios, uno para cada variable a 

estudiar; por lo tanto, para la variable percepción del estilo de liderazgo se utilizará 

el cuestionario de Estilos de Liderazgo CELID-S de los autores Castro, Nader y 

Causillo, que consta de 34 ítems y para la segunda variable se utilizará el 

cuestionario de compromiso laboral de los autores Meyer y Allen, el cual consta con 

18 ítems. Ambos cuestionarios son de escala ordinal.  

 

Los resultados de la investigación nos permitirán conocer el contexto actual en el 

que se encuentran los trabajadores de la empresa, además de conocer su 

percepción de los estilos de liderazgo utilizados por sus líderes en la empresa, lo 

que nos ayudará a descubrir las posibles falencias que existan. Y de acuerdo a 

estos resultados se podrá ajustar y potenciar el estilo de liderazgo actual y también 

se propondrán mejoras, las cuáles servirán para incrementar el compromiso laboral 

de los trabajadores de la empresa industrial FULL GLASS PERU S.A.C. 

 

Palabras clave: Estilos de liderazgo, líderes y compromiso laboral. 
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ABSTRACT 
 

The present research work is looking to analyze if there is a relationship between 

two variables: the perception of leadership style and the labor commitment of the 

workers of the industrial company FULL GLASS PERU S.A.C. in the city of Arequipa, 

to 2019. 

 

The research is of the descriptive correlational type, since it will be possible to 

observe and analyze the situation in which the industrial company is currently but 

not intervene in it, and correlational because it will analyze the relationship between 

the perception of the leadership style that the workers about their leaders and see 

how this one, and how it affects their work commitment. 

 

The study has a quantitative approach. The thirty-nine employees that make up 

the total number of workers in the industrial company will be surveyed. And the 

instruments used will be two questionnaires, one for each variable to study; 

therefore, for the variable perception of leadership style, the CELID-S Leadership 

Styles questionnaire by the authors Castro, Nader and Causillo will be used, which 

consists of 34 items and for the second variable the work commitment questionnaire 

will be used. the authors Meyer and Allen, which consists of 18 items. Both 

questionnaires are ordinal scale. 

 

The results of the investigation will allow us to know the current context in which 

the workers of the company are, in addition to knowing their perception of the 

leadership styles used by their leaders in the company, which will help us discover 

the possible shortcomings that they exist And according to these results, the current 

leadership style can be adjusted and strengthened and improvements will also be 

proposed, which will serve to increase the labor commitment of the workers of the 

industrial company FULL GLASS PERU S.A.C. 

 

Keywords: Leadership styles, leaders and organizational commitment. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Toda organización ya sea de cualquier tipo necesita ejercer un buen liderazgo 

para que el cumplimiento de sus objetivos sea más eficaz. Dependerán del estilo de 

liderazgo predominante las diferentes actitudes hacia el trabajo que puedan tener 

los trabajadores de la organización. Para la investigación se escogió la empresa 

industrial FULL GLASS PERU S.A.C. Empresa dedicada a la fabricación de cristales 

de seguridad, comercialización de los mismos y de sus derivados, la cual será 

mencionada a lo largo de la investigación como: “la empresa industrial”. Con el fin 

de analizar la relación o influencia que puede llegar a tener la percepción del estilo 

de liderazgo de los trabajadores de la empresa con el compromiso laboral de estos.  

Para llevar a cabo el desarrollo de la investigación se fijaron cinco capítulos, que 

serán nombrados y explicados de manera breve a continuación. 

En el capítulo uno se expuso la descripción del problema, se formularon las 

preguntas generales y específicas, así como también sus respectivos objetivos, la 

justificación, delimitación y viabilidad de la investigación.  

En el capítulo dos se trató el marco de referencia, que contiene los antecedentes 

de la investigación, se elaboró el marco teórico y se pudo definir la hipótesis de la 

presente investigación. 

En el capítulo tres se expuso la metodología utilizada para la investigación que 

consta de la operacionalización de variables, enfoque, alcance y diseño del trabajo 

de investigación. Así como también la determinación de la muestra, la definición de 

las técnicas e instrumentos utilizados para la medición, y por último se expuso el 

proceso de recolección hasta el procesamiento de la información. 

En el capítulo cuatro se presentaron los resultados de la investigación y la 

discusión de los mismos. 

Por último, en el capítulo cinco se plantearon las conclusiones y sus respectivas 

recomendaciones, con el fin de que a la empresa le puedan servir como sugerencias 

para mejorar el compromiso laboral y potenciar el estilo de liderazgo predominante. 
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CAPÍTULO I: Planteamiento del problema 
 

1.1 Planteamiento del problema 

 

1.1.1 Descripción del problema 

 

La ciudad de Arequipa hoy en día cuenta con un diversificado sector 

industrial. El parque industrial de la ciudad cuenta con la presencia de grandes 

y medianas empresas, orientadas al consumo, construcción y exportación. El 

presente trabajo de investigación estudiará a los trabajadores de una mediana 

empresa industrial que pertenece al sector construcción de Arequipa. Según 

algunos estudios realizados por la cámara Peruana de la Construcción, su 

director Lenie Carpio Chacón en el año 2018, señaló que en la ciudad de 

Arequipa existe demanda de vivienda social, lo cual se traduce a una posible 

recuperación lenta del sector inmobiliario. 

 

Toda organización que busca crecer y ser sustentable en el tiempo necesita 

estar orientada hacia una dirección, la cual depende del liderazgo de los jefes 

de la organización. Oriza (2012) refiere que este liderazgo solo es posible con 

la colaboración del capital humano de la organización, los colaboradores. 

 

Al mismo tiempo, Oriza (2012) plantea que un líder debe tener la capacidad 

de guiar y dirigir al capital humano de la organización para que juntos alcancen 

las metas planteadas, por eso es muy importante la interacción entre ambos. 

Esto es muy importante debido a que, si los colaboradores se sienten 

comprometidos con su trabajo, será más fácil avanzar en la misma dirección. 

 

El índice de rotación es del 7.8% mensual en el área de producción, ya que 

los colaboradores encuentran propuestas salariales más atractivas y ya que 

no se encuentran comprometidos con la empresa de estudio, es más fácil optar 

por retirarse. La presente investigación analizará la posible relación e 
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influencia que podría tener la percepción del estilo de liderazgo con el 

compromiso laboral de los colaboradores, de una empresa industrial. Con el 

fin de ver si la empresa escogida cuenta o no con un estilo de liderazgo 

apropiado que mantenga a sus subordinados comprometidos con su trabajo y 

con la organización. 

 

1.2 Formulación de preguntas 

 

1.2.1 Pregunta general 

 

¿Cuál será el grado de influencia de la percepción del estilo de liderazgo en 

relación al compromiso laboral de los trabajadores de la empresa industrial 

FULL GLASS PERU S.A.C. en Arequipa al 2019? 

 

1.2.2 Preguntas específicas 

 

• ¿Cuál es el nivel de percepción del estilo de liderazgo transformacional de 

los trabajadores de la empresa industrial en Arequipa al 2019? 

• ¿Cuál es el nivel de percepción del estilo de liderazgo transaccional de los 

trabajadores de la empresa industrial en Arequipa al 2019? 

• ¿Cuál es el nivel de percepción del estilo de liderazgo laissez-faire de los 

trabajadores de la empresa industrial en Arequipa al 2019? 

• ¿Cuál es el nivel de compromiso afectivo en los trabajadores de la 

empresa industrial en Arequipa al 2019? 

• ¿Cuál es el nivel de compromiso de continuidad en los trabajadores de la 

empresa industrial en Arequipa al 2019? 

• ¿Cuál es el nivel de compromiso normativo en los trabajadores de la 

empresa industrial en Arequipa al 2019? 
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1.3 Formulación de objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Analizar el grado de influencia de la percepción del estilo de liderazgo en 

relación al compromiso laboral de los trabajadores de la empresa industrial 

FULL GLASS PERU S.A.C. en Arequipa al 2019. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

• Definir el nivel de percepción del estilo de liderazgo transformacional de 

los trabajadores de la empresa industrial en Arequipa al 2019. 

• Definir el nivel de percepción del estilo de liderazgo transaccional de los 

trabajadores de la empresa industrial en Arequipa al 2019. 

• Definir el nivel de percepción del estilo de liderazgo laissez-faire de los 

trabajadores de la empresa industrial en Arequipa al 2019. 

• Determinar el nivel de compromiso afectivo en los trabajadores de la 

empresa industrial en Arequipa al 2019. 

• Determinar el nivel de compromiso normativo en los trabajadores de la 

empresa industrial en Arequipa al 2019. 

• Determinar el nivel de compromiso de continuidad en los trabajadores 

de la empresa industrial en Arequipa al 2019. 

 

1.4 Justificación 

1.4.1 Personal 

La presente investigación, permitirá a la tesista aplicar todos los 

conocimientos y herramientas adquiridas durante los cinco años de 

preparación en la universidad, de tal manera que la tesista pueda desarrollar 

una correcta investigación, así mismo al culmen de la misma, la tesista 
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obtendrá el título de licenciada en Administración de Negocios por la casa de 

estudio. 

 

1.4.2 Práctica 

El presente trabajo de investigación ayudará a identificar el estilo de 

liderazgo que utiliza la empresa industrial de Arequipa escogida, y por ende 

determinar si es el apropiado y analizar si este afecta o no al compromiso 

laboral de sus trabajadores.  

1.4.3 Social 

La investigación está enfocada en analizar la percepción de los trabajadores 

acerca de los estilos de liderazgo que emplean sus jefes y en detectar si afecta 

el compromiso laboral de los mismos. Si fuera así la investigación planteará 

un plan de mejora para que los colaboradores de la organización se sientan 

más comprometidos, esto ayudará también a reducir la rotación. 

1.4.4 Teórica 

Al realizar la investigación se hace un desarrollo exhaustivo sobre la teoría 

del compromiso laboral y sobre los estilos de liderazgo, la cual se reflejará en 

el marco teórico o estado del arte. La teoría de Meyer y Allen propone que 

existen tres dimensiones dentro del compromiso laboral, la afectiva, la 

normativa y la de continuidad; estas vendrían a ser las razones del porqué un 

colaborador se queda trabajando en una organización. Por otro lado, para los 

estilos de liderazgo nos basamos en la teoría que fue creada en el año 2004 

por Castro, Nader y Causillo, los cuales refieren que priman tres principales 

estilos de liderazgo: el transformacional, el transaccional y el estilo laissez-

faire. 
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1.5 Delimitación de la investigación 

 

1.5.1 Delimitación temática 

• Campo: Ciencias Económicas Empresariales 

• Área: Administración de Negocios 

• Línea de investigación: Gestión para negocios, gestión del personal. 

1.5.2 Delimitación espacial 

La investigación se llevará a cabo en la empresa industrial elegida ubicada 

en el Parque Industrial de la ciudad de Arequipa. 

 

1.5.3 Delimitación temporal 

La presente investigación se realizará en un rango de cuatro meses 

empezando en el mes de agosto y culminando para el mes de noviembre del 

año 2019. 

 

1.5.4 Viabilidad de la investigación 

La presente investigación es viable porque la investigadora actualmente 

cuenta con los recursos físicos y económicos necesarios para llevar a cabo la 

investigación, además de tener el acceso a la información de primera mano, a 

la población y contactos estratégicos que dan opción a que la investigación 

sea posible; la totalidad de la investigación es financiada por la investigadora. 
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CAPÍTULO II: MARCO DE REFERENCIA E HIPÓTESIS 
1.  

2.1 Antecedentes 

 

2.1.1 Antecedentes internacionales 

 

• Cetina, Ortega y Aguilar (2010) “Habilidades directivas desde la 

percepción: un enfoque relacional para el estudio del liderazgo”, Revista 

Psicoperspectivas, Yucatán-México. 

 

En esta investigación consideraron la percepción que tienen los 

miembros de un grupo sobre las habilidades directivas de sus jefes, para 

ver si el poder conferido del cargo de jefe es legítimo. Utilizaron como 

instrumento una escala de habilidades directivas. La cuál fue aplicada a 

171 trabajadores de dos organizaciones del sector productivo.  

 

Se concluye que la percepción que tienen los subordinados a sus 

directivos es positiva. Por lo tanto, se considera que los jefes poseen las 

habilidades directivas adecuadas y el poder del cargo es legítimo. La 

presente investigación es importante ya que las habilidades directivas 

son determinantes para el desempeño laboral en cualquier organización 

y nos sirve como precedente para poder investigar y evaluar las 

habilidades directivas de la empresa industrial a estudiar. 

 

• Peñarreta (2014) “La influencia de los estilos de liderazgo en los niveles 

de satisfacción laboral de los empleados del GAD Municipal de Loja”, 

Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador, Quito-Ecuador. 

 

El objetivo de la investigación fue determinar el grado de influencia de los 

diferentes estilos de liderazgo en el nivel de satisfacción de los 

colaboradores. La población objetivo fueron los 134 empleados del GAD 
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Municipal de la Loja, encargados de las distintas jefaturas de éste. 

Aplicaron dos instrumentos en la investigación, el primero, el cuestionario 

del Grid gerencial de Blake y Mouton, aplicado para identificar los estilos 

de liderazgo predominantes de los jefes. Asimismo, el segundo 

instrumento fue un cuestionario de satisfacción en el trabajo.  

 

Se pudo concluir que los estilos predominantes de la investigación fueron 

el empobrecido y el equilibrado, y se encontró relación entre la 

satisfacción y los tres estilos de liderazgo, pero los empleados no se 

encuentran completamente satisfechos ante los estilos de liderazgo 

predominantes mencionados anteriormente. 

 

Esta investigación es importante por los instrumentos que utilizaron y nos 

sirve como precedente para utilizarlos en la empresa industrial a la cual 

está dirigida esta investigación. 

 

2.1.2 Antecedentes Nacionales 

• Poma (2018) “Estilos de liderazgo y la satisfacción laboral de los 

empleados de la Municipalidad de los Olivos”, Universidad César Vallejo 

Escuela de Posgrado, Lima-Perú. 

 

Esta investigación tuvo la finalidad de determinar la relación entre los 

estilos de liderazgo y la satisfacción laboral de los colaboradores de la 

Municipalidad de los Olivos. La muestra la conformaron 163 

colaboradores. El instrumento utilizado para medir la primera variable 

fue el cuestionario CELID-S, y para la segunda variable utilizaron el 

cuestionario en la escala SL-SPC. 

 

Se pudo concluir que la relación estuvo determinada por la satisfacción 

laboral y el estilo de liderazgo laissez-faire. 
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Esta investigación es importante ya que utilizó el mismo instrumento 

que utilizará la presente investigación y nos sirve como precedente para 

poder encontrar y medir el estilo de liderazgo predominante en la 

empresa industrial escogida de Arequipa. 

 

• Vidal (2016) “Estilos de liderazgo y compromiso organizacional en los 

colaboradores de una entidad pública”, Nuevo Chimbote-Perú. 

 

El fin de la investigación fue establecer la relación entre los estilos de 

liderazgo y el compromiso laboral en una entidad pública. La muestra que 

utilizaron fue de 120 colaboradores administrativos. Asimismo, el 

instrumento que se escogió fue la escala de liderazgo organizacional 

(ELO), elaborada por Egoavil, y el cuestionario para medir el compromiso 

laboral de Meyer y Allen. 

 

Los resultados de la investigación arrojaron la existencia de correlación 

entre solo dos estilos de liderazgo y el compromiso organizacional, como 

lo es el estilo generativo punitivo y el estilo emotivo dócil. En la entidad 

pública estudiada se detectó la existencia de un estilo de liderazgo 

generativo punitivo, por lo tanto, si existe una relación con la variable 

compromiso organizacional. También se encontró la existencia de un 

compromiso organizacional promedio dentro de la entidad pública. Esta 

investigación nos sirve como precedente ya que utilizaron el mismo 

cuestionario de Meyer y Allen para medir el compromiso organizacional, 

el mismo que utilizaremos en la presente investigación. 
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2.1.3 Antecedentes Locales 

• Pacheco (2018) “Estilos de liderazgo de los directores de las instituciones 

educativas públicas del nivel secundario del distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero, Arequipa 2018”, Universidad Nacional de San 

Agustín, Arequipa-Perú. 

 

La investigación tuvo como finalidad delimitar el estilo de liderazgo que 

presentan los directivos de las dos instituciones educativas del distrito de 

José Luis Bustamante y Rivero que escogieron y utilizaron como 

población objetivo, la muestra la conformaron 138 docentes, y el 

instrumento que utilizaron fue un cuestionario de estilos de liderazgo 

(CELID). 

 

Con los resultados encontraron que el estilo predominante de los 

directivos es el transaccional, indicando que no es el estilo adecuado 

para liderar de forma adecuada a las instituciones educativas. 

 

La importancia de escoger esta investigación está en el instrumento que 

utilizaron ya que nos puede servir para determinar el estilo de liderazgo 

de los jefes que perciben los colaboradores de la empresa industrial a 

estudiar. 

 

• Vizcarra y Zúñiga (2017) "Repercusión de los estilos de dirección y el rol 

de las actitudes de los jefes de áreas en el desempeño laboral de los 

colaboradores de la Municipalidad Provincial de Arequipa, 2017”, 

Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa-Perú. 

 

El instrumento que se utilizó fue un cuestionario estructurado, aplicado a 

30 colaboradores de la Municipalidad Provincial de Arequipa. Con el fin 

de ver la repercusión de los estilos de dirección y el rol importante que 
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tienen las actitudes de los directivos para el desempeño laboral de sus 

funcionarios. 

En conclusión, los resultados del cuestionario aplicado arrojaron que la 

mayoría de los jefes están de acuerdo con el estilo de liderazgo que se 

ejerce en la Municipalidad Provincial de Arequipa y consideran que es 

eficaz y productivo para el desempeño laboral. También se encontró que 

las actitudes que caracterizan a los jefes son la amabilidad y estabilidad 

emocional, lo cual ayuda a generar confianza en las relaciones 

interpersonales entre colaboradores y jefes. Por lo tanto, los estilos de 

liderazgo y el rol de las actitudes que tienen los jefes son determinantes 

para la productividad de los trabajadores. 

 

Este antecedente es importante porque la muestra que utilizaron se 

asemeja a la que utilizaremos en la presente investigación. 

 

2.2 Marco Teórico 

 

2.2.1 Liderazgo 

 

2.2.1.1. Definición de liderazgo 

Partiendo de la siguiente definición, “el liderazgo es un proceso 

mediante el cual un individuo influye en un grupo de personas para 

alcanzar metas comunes” (Arbaiza, 2017, p. 321). 

 

Según Newstrom (2011) el liderazgo es un proceso de estimular y 

ayudar a los demás para que realicen su trabajo con entusiasmo y se 

esfuercen voluntariamente para alcanzar los objetivos propuestos. El 

liderazgo ayuda a una o a un grupo de personas a identificar sus metas e 

influye y apoya para que estas se logren. 
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Koontz, Weihrich y Cannice (2012) refieren que el liderazgo es el arte 

de influir en un grupo de personas, para que de manera entusiasta y 

voluntaria participen y se esfuercen para cumplir los objetivos del grupo. 

Por otro lado, Gardner (1990) afirma que el liderazgo es el arte de 

persuadir al grupo para conseguir los objetivos establecidos por el líder. 

 

Podemos decir entonces, que el liderazgo funciona como el motor o 

como el impulsor que transforma lo que es potencialmente posible en 

posible. Es el proceso de estimular a una persona o a un grupo de estas a 

moverse hacia una meta y lograrla, a través del esfuerzo voluntario. 

 

2.2.1.2. Importancia del liderazgo en la administración 

Newstrom (2011) señala que la tarea fundamental de los líderes es 

estimular a sus seguidores para que ellos con su propio esfuerzo y de 

manera voluntaria logren alcanzar los objetivos propuestos. La principal 

función de un líder es influir en los demás para que busquen de manera 

voluntaria objetivos definidos. Los administradores logran el cumplimiento 

de los resultados a través del capital humano de la empresa, acompañado 

de una buena dirección del líder de la organización, este es el responsable 

de construir una visión que empuje e inspire a toda la organización.  
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2.2.1.3. Roles gerenciales del líder 

 

 

 

En la figura número uno podemos apreciar los diez roles gerenciales de 

Henry Mintzberg, que según Lussier y Achua (2016) los líderes deberían 

cumplir los roles para conseguir los objetivos de la organización. 

Agrupándolos en tres categorías: 

- Los interpersonales: Donde se encuentran las habilidades 

relacionadas con las personas, tener la capacidad para interactuar 

con las demás personas, comprendiendo, comunicando y trabajando 

de manera correcta con los demás. Así como también generar 

relaciones efectivas con los demás. 
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- Los informativos: Son aquellas capacidades necesarias para difundir 

de manera clara y correcta la información, asegurándose del 

entendimiento de ésta. 

 

- Los roles para la toma de decisiones: Consisten en tener la capacidad 

conceptualizar, razonar seleccionando las mejores alternativas 

posibles, aprovechando las oportunidades y tomar buenas decisiones 

para resolver los problemas. 

 

2.2.1.4. Rasgos de personalidad de liderazgo 

 

 

Lussier y Achua (2008) afirman que los rasgos caracterizan a las 

personas y la personalidad es la mezcla de rasgos que distinguen la manera 

de comportarse de cada persona. 



 

14 
 

En la figura número dos podemos apreciar un modelo que clasifica a los 

rasgos en cinco grandes dimensiones: 

 

• Emocionalidad: En esta dimensión se encuentran los rasgos de 

liderazgo y extroversión. 

• Empatía: Aquí se encuentran los rasgos que tienen que ver con 
llevarse bien con los demás. 
 

• Ajuste: Esta dimensión comprende los rasgos vinculados con la 
estabilidad emocional de cada individuo. 
 

• Escrupulosidad: Comprende los rasgos relacionados con el logro o 

consecución de objetivos organizacionales. 

 

• Apertura a la experiencia: Incluye los rasgos enlazados con estar 

abiertos al cambio y a estar dispuesto a probar cosas nuevas. 

 

 

2.2.1.5. Tres capacidades del liderazgo 
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En la siguiente figura podemos apreciar las tres capacidades del 

liderazgo según Hersey, Blanchard y Johnson (1998): 

 

• Capacidad cognoscitiva: Diagnosticar. La cual se basa en definir la 

situación actual e idear de manera razonable que se puede hacer para 

mejorar en el futuro. 

 

• Capacidad conductual: Adaptar. Consiste en cambiar su propio 

comportamiento y el de los demás recursos que tenga disponibles 

para enfrentar los posibles problemas. 

 

• Capacidad de método: Comunicar. Informar a los demás de manera 

entendible y factible para todo el grupo. 

 

En suma, Koontz, Weihrich y Cannice (2012) afirman que el liderazgo 

también posee las siguientes capacidades: 

 

• Capacidad de utilizar el poder adquirido con responsabilidad y de 

manera eficaz. 

 

• Capacidad de entender las distintas fuerzas motivadoras de los 

individuos y comprender que éstas dependen de los diferentes 

momentos en el tiempo y situaciones. 

 

• Capacidad de inspirar a los demás. 

 

• Capacidad de construir un clima organizacional adecuado donde 

los estímulos motivadores puedan despertar. 
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2.2.1.6. Tipos de líder  

Lo que determina un estilo de liderazgo es la manera en la que un líder 

hace uso del poder. Existen tres tipos de líder: 

 

A. Líder autocrático. 

 

Newstrom (2011) refiere que estos líderes usan el poder de manera 

centralizada, asumen plena autoridad y responsabilidad en la toma de 

decisiones. Organiza todo el trabajo de sus colaboradores sin aceptar 

ninguna objeción o recomendación. 

Este estilo de liderazgo a primera impresión es negativo ya que está 

basado en amenazas y castigos, pero puede convertirse en positivo si es 

que el líder decide recompensar de alguna manera el buen trabajo. 

 

B. Líder consultivo. 

 

Como el nombre lo dice estos líderes antes de tomar una decisión 

suelen aproximarse a uno o más colaboradores para consultar la postura 

ante lo propuesto. No obstante, Newstrom (2011) añade que los líderes 

bien pueden usar o desechar la información y recomendaciones 

recibidas. 

Este estilo de liderazgo provoca un efecto positivo en los 

colaboradores ya que les hace creer que los toman en cuenta al momento 

de tomar decisiones, que su opinión importa y, al sentirse escuchados 

sentirán que sus aportes pueden ayudar en algo a la organización por 

ende se sentirán útiles. 
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C. Líder participativo. 

 

Estos líderes según Newstrom (2011) a diferencia de los autocráticos, 

utilizan el poder de manera descentralizada. El líder y el equipo de trabajo 

actúan como uno solo y, se reconocen las posturas y consejos de los 

colaboradores. 

 

En los dos últimos tipos de líder, se fomenta la participación de los 

colaboradores, ya que se les invita a expresar sus ideas acerca de las 

diferentes perspectivas y a emitir sugerencias antes de tomar decisiones 

que podrían afectar el trabajo de estos. 

 

2.2.1.7. Estilos de liderazgo 

A. Liderazgo Laissez-faire. 

Este tipo de liderazgo según Arbaiza (2017) es el menos eficaz ya que 

el líder da libre albedrío al grupo y permite que este se desenvuelva solo.  

Podemos verlo desde dos perspectivas, el liderazgo laissez-faire 

puede darse de manera intencional o accidental. Si el líder conoce y cree 

que trabaja con personas con mucho profesionalismo y sabe que harán 

bien su trabajo, intencionalmente los dejará trabajar solos ya que confía 

en el potencial de su equipo de trabajo. Y está la otra parte, cuando se 

da de manera accidental y comienza a afectar la satisfacción de los 

colaboradores porque pueden llegar a percibir el desinterés del líder, lo 

que los hará sentirse desmotivados con el trabajo y eso se verá en el 

posible no cumplimiento de objetivos pactados. Ya que hay distintos tipos 

de personas y no todas son buenas trabajando sin guía y de forma 

aislada. 
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B. Liderazgo transaccional. 

 

Este estilo de liderazgo fue planteado por Edwin Hollander y se basa 

en modular el comportamiento en la interacción entre el líder y 

colaborador mediante transacciones y negociaciones de recompensas o 

sanciones.  

Arbaiza (2017) refiere que estas negociaciones parten de la 

motivación extrínseca propia de cada colaborador, y que el líder tiene la 

función de guiar y motivar a sus seguidores con el fin de que éstos logren 

sus objetivos y logren las metas que no solo beneficien a los 

colaboradores sino a toda la organización. 

La tarea del líder es convencer a sus colaboradores de que, si todos 

trabajan bien, en conjunto y guiados por la misma visión, obtendrán 

buenos resultados para ellos y por ende también para la empresa. 

Por otro lado, Koontz, Weihrich y Cannice (2012) refieren que los 

líderes transaccionales deben identificar que necesitan hacer sus 

seguidores para alcanzar los objetivos del grupo, para esto las tareas y 

funciones organizacionales de cada trabajador deben estar claras y 

deben ser comprendidas por los seguidores. Así como también, 

recompensar y valorar el buen desempeño y aportar de alguna manera 

para satisfacer las necesidades sociales de sus seguidores. 

 

C. Liderazgo transformacional. 

 

Este estilo de liderazgo según Arbaiza (2017) es el más utilizado en el 

comportamiento organizacional hoy en día, está basado en influenciar 

para conseguir el cambio. 

El líder transformacional estimula a sus seguidores de tal manera que 

impulsa el cambio de manera integral, es decir, en aspectos más 

profundos e intrínsecos, como valores y creencias. Los motiva a dar o 

mejor de sí mismos y a superar sus propias expectativas, además valora 
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el esfuerzo y trabajo de los colaboradores y los convence de interponer 

los intereses de la empresa antes que los intereses personales ya que 

igual al final los terminarán beneficiando, produciendo así buenos 

resultados superando las expectativas de la organización.   

Al mismo tiempo Arbaiza (2017) refiere que esta estimulación se da a 

través de la idealización que puede fomentar el seguidor hacia su líder 

ya que lo admira y respeta mucho y, también puede darse por la 

consideración que tiene el líder hacia sus seguidores, ya que toma en 

cuenta las diferentes habilidades, capacidades y necesidades que tienen 

cada uno. 

En suma, Koontz, Weihrich y Cannice (2012) afirman que los líderes 

transformacionales impulsan e inspiran a sus seguidores a través d una 

visión clara, además de fortalecer la cultura de la empresa creando así 

un clima propicio para el cambio organizacional de manera integral. 

 

2.2.1.8. Teorías de contingencia de liderazgo 

A. Modelo de Fiedler. 

Entre las primeras teorías del liderazgo Robins y Coulter (2018) 

refieren que el primer modelo de contingencias fue creado por Fred 

Fiedler, el cual expone que para que el desempeño de un equipo sea 

efectivo dependía de la combinación correcta entre el estilo del liderazgo 

y el nivel de control e influencia, que le otorgaba la situación misma, del 

líder. 

 

B. Teoría del liderazgo situacional de Hersey y Blanchard. 

Esta teoría se funde en la preparación de los seguidores, nos dice que 

al final para que el liderazgo sea efectivo depende de los seguidores, ya 

que estos son los que deciden seguir o no a su líder mediante sus 

acciones. 
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Según Robbins y Coulter (2018) los autores de esta teoría definen la 

preparación como la facultad y disposición que tienen los colaboradores 

o seguidores para realizar una tarea específica. 

Por lo tanto, dependerá de la situación en la que se encuentre el líder 

y en el grado de preparación de sus colaboradores o seguidores, para 

que el liderazgo sea efectivo y se puedan alcanzar los objetivos 

propuestos. 

 

C. Modelo del camino hacia la meta. 

Robbins y Coulter (2018) refieren que la teoría de contingencia 

llamada modelo camino hacia la meta fue creada por Robert House, la 

cual abordaba que el rol del líder consiste en ayudar a sus seguidores a 

conseguir el logro de sus objetivos, al mismo tiempo brindarles la guía y 

apoyo que necesiten para cerciorarse de que sus objetivos estén 

alineados con los objetivos de la empresa. House identificó cuatro 

conductas del liderazgo: 

 

a. Líder directivo. 

 Es aquel que pone en conocimiento a sus subordinados acerca de 

lo que espera de ellos, así como también les informa acerca del plan de 

trabajo a realizar y les brinda instrucciones para realizar las tareas 

propuestas con éxito.  

 

b. Líder solidario. 

Es aquel que manifiesta que le preocupa las necesidades que 

puedan llegar a tener sus seguidores y se muestra amistoso con ellos. 

 

 

 

 



 

21 
 

c. Líder participativo. 

Se toma el tiempo de consultar a los miembros del grupo y luego 

decide si utilizar o no los consejos recibidos antes de tomar decisiones. 

 

d. Líder orientado al logro. 

Es aquel que propone metas que desafiarán las capacidades de sus 

seguidores y espera que estos las alcancen con el mejor desempeño 

posible. 

 

2.2.1.9. Perspectivas contemporáneas del liderazgo 

A. La teoría del intercambio líder-miembro (TILM). 

Robbins y Coulter (2018) refieren que esta teoría propone que los 

líderes formen círculos internos de trabajo para así obtener mejores 

resultados y mayor satisfacción en el trabajo.  

 

B. Liderazgo transformacional-transaccional. 

Al principio muchas de las teorías de liderazgo se apoyaban en el 

modelo transaccional, es decir, los primeros líderes influenciaban a sus 

seguidores a través de intercambios y negociaciones sociales. Según 

Robbins y Coulter (2018) los líderes transaccionales estimulan y dirigen 

a sus seguidores para conseguir el cumplimiento de metas establecidas 

a cambio de recompensas premiando los buenos resultados y 

productividad. 

Por otro lado, está el líder transformacional, el cual inspira y motiva a 

los seguidores a través de la visión del líder y los promueve para que 

crean que son capaces de superar las expectativas, tanto personales y 

de la organización logrando así resultados excepcionales.  
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C. Liderazgo carismático-visionario. 

 

Robbins y Coulter (2018) mencionan que el líder carismático es aquel 

dirigente apasionado e inspirador, que se mueve con seguridad al tomar 

decisiones, lo que causa admiración en las personas que lo siguen 

logrando un comportamiento singular.  

Por otra parte, se encuentra el líder visionario, el cuál posee la 

habilidad de construir una visión apoyada en la realidad del futuro, la cual 

es clara e inspiradora para sus seguidores. Esta visión en algunos casos 

cuando es la correcta puede llegar a ser muy poderosa, mejorando así la 

situación actual, explotando el mayor potencial que dispongan sus 

seguidores. 

 

2.2.1.10. Perfil de competencias de un liderazgo moderno 

Según Oriza (2012) hoy en día existe un reto por construirse y 

renovarse de manera permanente, y los líderes deben forjar su conducta 

en valores como la honestidad, el respeto, la justicia, equidad con el fin de 

buscar el bien común tanto para la empresa, sociedad y medio ambiente. 

Por eso el perfil de competencias de un liderazgo moderno debe contener: 

 

• Inteligencia emocional e integridad. 

 

• Conocedor del negocio, debe estar capacitado en administración y alta 

dirección. 

 

• Generador de compromiso y motivación. 

 

• Buen comunicador y facilitador de la información, además de fomentar 

el diálogo entre todo el grupo. 
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• Trabajo en equipo. 

 

• Promotor de la creatividad y la participación de todos los integrantes 

del grupo. 

 

• Compromiso de brindar bienes y servicios de calidad e inculcar con su 

propio ejemplo el espíritu del servicio a los demás. 

 

 

2.2.2 Percepción 

 

2.2.2.1 Definiciones de percepción 

Uno de los conceptos más recientes nos dice que “La percepción es un 

proceso a través del cual damos significado a nuestro entorno, 

organizando e interpretando las impresiones sensoriales” (Robbins y 

Coulter, 2018, p. 501). 

Según Arbaiza (2017) cada individuo selecciona e interpreta de manera 

particular las sensaciones o los estímulos del ambiente en el que se 

encuentra el objeto percibido o en la situación que se encuentra la persona 

al momento que ocurre la percepción. 

Asimismo, Arbaiza (2017) refiere, que son las sensaciones las que dan 

lugar a la percepción, esto se refleja en los estímulos que recibe el cuerpo 

y sus sentidos que llevan la información hasta el cerebro para que este la 

procese, forme una representación interna y se dé lugar así a una 

interpretación de la situación u objeto percibido. 

Podemos decir entonces que no existirán dos percepciones iguales ya 

que cada individuo posee una realidad distinta. Y también podemos 

concluir que para que se realice una percepción, se necesita el objeto o 

situación percibida y el sujeto que percibe. 
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2.2.2.2 Teoría de la atribución 

Robbins y Coulter (2018) mencionan que esta teoría fue creada para 

entender porque realizamos juicios diferentes de las personas, guiándonos 

del sentido que le demos a un comportamiento particular. Y la teoría nos 

dice que al momento de interpretar un comportamiento particular 

intentamos determinar éste tiene origen interno o externo. Los internos 

asumimos que pueden ser controlados por la persona, y los externos son 

producto de factores que están fuera del control de la persona, y esta se 

ve forzada a acoger dicho comportamiento ya que se encuentra inmersa 

en la situación misma. 

Por otro lado, Arbaiza (2017) define a la atribución como un proceso de 

la percepción, donde los individuos indagan acerca de los 

comportamientos de los demás y tratan de explicarlos, y éstos son 

interpretados siguiendo tres factores: singularidad o distintividad, 

consenso y consistencia. 

El factor distintivo nos muestra el nivel en que un individuo tiene el 

mismo comportamiento en distintas situaciones, el segundo, el consenso 

es el nivel en el cual los demás individuos reaccionan de la misma manera 

en una misma circunstancia, por último, el factor de la consistencia es el 

nivel en que un individuo reacciona de la misma forma en momentos 

distintos. 

Por esta razón, podemos decir que si se tiene un nivel alto en los tres 

factores es posible que se atribuya que la causa del comportamiento sea 

externa, por el contrario, si el nivel es bajo en los tres factores es factible 

atribuir que la causa del comportamiento particular es interna. 

En suma, Arbaiza (2017) refiere que en el plano organizacional nos 

apoyamos en la atribución para intentar entender los efectos resultantes 

de la percepción acerca de los comportamientos particulares de las 

organizaciones. 
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2.2.2.3 Error fundamental de la atribución 

Robbins y Coulter (2018) mencionan que el error fundamental de la 

atribución es la inclinación que tiene un individuo a minimizar la influencia 

de los factores externos y, por el contrario, a maximizar el peso que tienen 

los factores internos al momento de juzgar algún comportamiento 

particular de otro individuo. 

Además, Arbaiza (2017) refiere que en el campo organizacional es útil 

apoyarse en la atribución para comprender los efectos de la percepción en 

los diversos sucesos que ocurren en las organizaciones, por ejemplo en la 

toma de decisiones, para indagar porque no cometer los mismos errores 

del pasado y ver porque un proyecto no alcanzó los resultados esperados, 

para entender el comportamiento de un colaborador en especial o por qué 

dos líderes de diferentes áreas tienen rivalidad y no trabajan como un 

equipo. 

 

2.2.3 Motivación 

 

2.2.3.1 Definiciones de motivación 

 

Robbins y Coulter (2018) definen a la motivación como un proceso en 

el cual influyen tres elementos fundamentales: la energía, la dirección y la 

persistencia. 

La energía mide la fuerza y el estímulo. Cuando un colaborador trabaja 

motivado se esfuerza por cumplir los objetivos propuestos, pero este 

esfuerzo tiene que apuntar siempre hacia la dirección adecuada, es decir, 

tiene que dirigirse a alcanzar los objetivos que tiene la empresa. Por último, 

el esfuerzo debe estar acompañado con perseverancia, uno debe insistir 

en alcanzar sus metas y no debe rendirse al primer tropiezo, debe 

superarse a sí mismo. 
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Por otro lado, Arbaiza (2017) refiere que la motivación es el empuje que 

conduce a la acción para alcanzar un objetivo. Y que este empuje o 

estímulo puede ser intrínseco o extrínseco, pero que en todos los casos 

esta unido con la satisfacción de una necesidad específica y por lo tanto 

implica una acción dirigida al cumplimiento de tal objetivo en particular. 

Asimismo, Arbaiza (2017) menciona que existen tres dimensiones 

interindependientes en casi todas las teorías de motivación: 

 

A. Las necesidades. 

Pueden ser fisiológicas, sociales, psicológicas, internas o externas; 

pero cuando aparecen se traducen en carencia de algo para el individuo 

lo cual le causa disconformidad y desequilibrio. 

 

B. Los motivos o estímulos. 

 

Son aquellos fundamentos que el individuo debe identificar que 

justificaran el esfuerzo que emplearan para alcanzarlos y así satisfacer 

sus necesidades. 

 

C. Los incentivos o recompensas. 

 

Es aquello que se espera recibir una vez que se alcanzó la meta. 

 

En suma, Newstrom (2011) afirma que en el plano organizacional la 

motivación es la combinación de fuerzas internas y externas que producen 

que un colaborador actúe en función a una dirección determinada. 
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2.2.3.2 Teorías de la motivación 

 

A. Teoría de la jerarquía de necesidades. 

Robbins y Coulter (2018) mencionan que es una de las teorías más 

populares y conocidas, fue desarrollada por Abraham Maslow, la cual 

plantea que en los individuos existe una jerarquía de cinco necesidades: 

 

• Necesidades fisiológicas. Aquellas necesidades básicas de los 

individuos, alimentación, respirar, descanso, mantenimiento de salud, 

sexo y entre otras necesidades propias del cuerpo. 

 

• Necesidades de seguridad. Estas urgen una vez que las necesidades 

fisiológicas hayan sido satisfechas y comprenden todas aquellas 

necesidades que brinden al individuo el sentido de protección contra 

daños ya sean físicos o emocionales. 

 

• Necesidades de afiliación. Aquellas necesidades sociales que tienen 

que ver con relacionarse con los demás y que fundan el desarrollo 

afectivo de los individuos. 

 

• Necesidades de estima. Aquellas donde el individuo busca su equilibrio 

y construye el respeto por uno mismo y hacia los demás, donde uno se 

auto reconoce y apunta hacia el éxito. 

 

• Necesidades de autorrealización. Dónde ocurre el desarrollo potencial 

de la persona, y dónde el individuo reconoce su motivación para crecer. 

Solo se pueden llegar a conseguir cuando todas las necesidades 

anteriores han sido satisfechas o al menos hasta cierto punto.  
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Al mismo tiempo Maslow las clasificó en dos tipos de orden; a las 

fisiológicas y de seguridad las consideró necesidades de orden inferior, 

ya que se satisfacen de manera externa. A las necesidades sociales, de 

estima y de autorrealización las reconoció como necesidades de orden 

superior, ya que solo pueden ser satisfechas de forma interna. 

 

B. Teorías X y Y de McGregor. 

Según Robbins y Coulter (2018) la teoría X ve a los colaboradores de 

manera negativa ya que presume que estos no tienen muchas 

ambiciones, que no les agrada trabajar, que se escapan de las 

responsabilidades y que por lo tanto es muy necesario vigilarlos de cerca 

para que realicen un buen trabajo. Y por el contrario, la teoría Y es una 

visión positiva que asegura que los colaboradores disfrutan de trabajar, 

toman riesgos y responsabilidades y que son capaces de autodirigirse y 

por ende producir buenos resultados.  

 

C. Teoría de los dos factores de Herzberg. 

Robbins y Coulter (2018) refieren que esta teoría fue elaborada por 

Frederick Herzberg, la cual plantea que los factores intrínsecos están 

ligados a la satisfacción en el trabajo y, por el contrario, los extrínsecos 

están relacionados con la insatisfacción en el trabajo. A éstos últimos los 

denominó factores de higiene.  

Asimismo, los autores mencionaron que cuando estos factores son 

apropiados los colaboradores no se sienten ni satisfechos ni 

insatisfechos, pero que hay que hacer hincapié en aquellos factores 

intrínsecos que si causan satisfacción y los motivan. 
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D. Teoría de las tres necesidades. 

Según Robbins y Coulter (2018) esta teoría fue creada por David 

McClelland y sus colaboradores, la cual expone que existen tres 

necesidades no innatas que tienen que ser alcanzadas por los individuos 

y que son los principales motivadores en el plano laboral: 

 

• Necesidad de logro: Es aquella que te impulsa a destacar y a 

conseguir el éxito. 

 

• Necesidad de poder: Como su nombre lo dice necesidad de sentir que 

tienes la facultad o autoridad para realizar acciones por medio de 

otros. 

 
• Necesidad de afiliación: Interesarse en tener relaciones 

interpersonales. 

 

2.2.3.3 Teorías contemporáneas de la motivación 

 

A. Teoría del establecimiento de metas. 

Robbins y Coulter (2018) refieren que el establecimiento de metas 

claras y específicas incrementan el desempeño en el trabajo, a diferencia 

de las metas que tienen cierta dificultad producen aún un mejor 

desempeño que las metas fáciles, ya que son percibidas como un reto y 

los colaboradores deciden aceptarlo para superarse a sí mismos.  

 

B. Teoría del reforzamiento. 

Según Robbins y Coulter (2018) esta teoría se centra solamente en lo 

que le pasa al individuo cuando realiza una acción y asegura que la 

conducta es producto de sus consecuencias, es decir, aquellas 

consecuencias que resultan inmediatamente de la conducta e 
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incrementan la posibilidad de que ésta vuelva a suceder, se llaman 

reforzadores. 

 

C. Teoría de la equidad. 

Según Robbins y Coulter (2018) fue desarrollada por J. Stacey Adams, 

y expone que los colaboradores realizan una comparación de la 

proporción de sus aportes y resultaos con los de los demás 

colaboradores. Y que si un colaborador percibe que existe una inequidad 

se sentirá más o menos recompensado, lo cual puede producir una 

productividad mayor o menor, un trabajo terminado con mayor o menor 

calidad, mayor ausentismo y rotación o mayor compromiso con la 

organización. 

Asimismo, Robbins y Coulter (2018) también refieren que en un 

principio esta teoría se apoyó en la justicia distributiva, lo que nos quiere 

decir, que la percepción de la cantidad y retribución de recompensas 

entre las personas se realiza de manera justa. 

 

D. Teoría de las expectativas. 

Robbins y Coulter (2018) afirman que la teoría de las expectativas fue 

desarrollada por Víctor Vroom, y que propone que una persona actúa de 

cierta manera con base en la expectativa que tiene acerca del resultado 

esperado y es movido por la atracción a cierto resultado esperado. Esta 

teoría contiene tres relaciones: La expectativa que tiene el individuo entre 

el esfuerzo y el desempeño, la relación entre el desempeño y la 

recompensa esperada y el atractivo de la recompensa. 
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2.2.3.4 Ciclo de la motivación 

 

 

2.2.3.5 Tipos de motivación  

Newstrom (2011) sostiene que las personas tendemos a desarrollar con 

intensidad algunos deseos que nos empujan a actuar, los cuales tienen un 

efecto en la manera de ver nuestro trabajo y en cómo vivimos. Asimismo, 

el autor desarrolla tres tipos de motivación: 

 

A. Motivación de logro. 

 

Este tipo de motivación sirve como estímulo para que las personas 

alcancen sus metas y objetivos propuestos, estas personas sueñan con 

avanzar y trabajan para alcanzar el éxito. El logro de las metas 
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personales está por encima de todas las demás necesidades y de las 

recompensas o incentivos. 

Además, las personas que tienen altos impulsos de logro aceptan y 

optan por recibir de manera regular una retroalimentación acerca de su 

desempeño, además estas personas no tienen problema en asumir 

responsabilidad de sus acciones y correr riesgos con el fin de obtener 

mejores resultados. 

 

B. Motivación de afiliación. 

 

Esta motivación impulsa y estimula a las personas a crear relaciones 

interpersonales con otras personas y a mantenerlas con el tiempo. Estas 

personas son estimuladas al recibir elogios y comentarios favorables 

acerca de sus aptitudes y buen desempeño en el trabajo, producen 

mejores resultados cuando sienten mayor comodidad trabajando con 

amigos, personas con las que son compatibles y sienten mayor 

satisfacción interna. 

Por otro lado, puede ser más difícil y lento el cumplimiento de tareas 

complejas, ya que les puede jugar en contra el trabajar con amistades y 

los puede distraer y afectar su nivel de eficacia. 

 

 

C. Motivación de poder. 

 

Impulsa a las personas a lograr cambios e influir en el comportamiento 

de los demás con el fin de tomar el control y llegar a la meta. Estas 

personas son buenos líderes ya que logran que los demás colaboradores 

confíen y los respeten, y así los inspiran para alcanzar un desempeño 

exitoso. 
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2.2.3.6 Importancia del líder en la motivación del colaborador 

Según Newstrom (2011) cuando el líder conoce las diferencias entre 

tres tipos de motivación, podrá comprender mejor las actitudes de sus 

colaboradores ya que tendrá una visión más extensa y podrá así, tratar las 

necesidades específicas de cada colaborador guiándose por el tipo de 

motivación particular de cada uno. 

Por otro lado, Arbaiza (2017) menciona que la motivación en el trabajo 

requiere de esfuerzo para contribuir y alcanzar los objetivos de la 

organización, asimismo el trabajador espera que la empresa valore el 

esfuerzo y cumpla en la medida de lo posible sus deseos de crecer en la 

empresa. 

Desde la otra cara de la moneda, es decir desde el lado de la empresa 

la motivación en el trabajo puede percibirse como el deseo de aportar, ser 

productivo, tener iniciativa, etc. 

En suma, Arbaiza (2017) refiere también que la motivación se puede 

incrementar o estimular a través de incentivos como, por ejemplo; 

asensos, capacitando al personal, hacer actividades de integración, dar 

retroalimentación de manera periódica del desempeño, proponiendo 

metas que desafíen el potencial de los colaboradores y los impulsen a 

superarse, entre otras iniciativas. 

 

2.2.4 Compromiso laboral 

 

2.2.4.1 Definiciones de compromiso laboral 

Newstrom (2011) define el compromiso laboral como el nivel en que el 

colaborador se puede llegar a identificar con la empresa y su deseo de 

seguir formando parte de esta. 

Asimismo, Newstrom (2011) menciona que el sentirse comprometido se 

puede traducir a sentir un nexo sólido a nivel emocional con la empresa.  
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Por lo tanto, los colaboradores que se sientan comprometidos se 

esforzarán de manera voluntaria para alcanzar las metas de la 

organización y creerán firmemente en su misión y trabajarán guiados por 

una misma visión. 

Por otro lado, Díaz (2003) define el compromiso laboral como una 

actitud hacia el trabajo, que se da cuando el colaborador se siente 

fuertemente identificado con las metas, misión y visión de la organización, 

que se traduce en el fuerte interés de permanecer activamente en la 

organización. 

Y Robbins (2004) se refiere al compromiso laboral como un proceso 

psicológico, en el cual el trabajador se siente muy identificado con la 

empresa hasta sentir que es parte de él, por lo tanto, dirige todo su 

esfuerzo para alcanzar las metas propuestas y por permanecer trabajando 

en ella. 

Robbins y Judge (2017) definen el compromiso laboral de un trabajador 

como el sentimiento de identificación de éste con su organización, con los 

objetivo y metas de ésta y con el deseo de seguir perteneciendo a ella. Al 

mismo tiempo, afirman que cuando un colaborador se siente 

comprometido, incluso sintiéndose insatisfecho se muestran nobles a 

realizar sacrificios por la organización, debido al sentimiento de lealtad o 

apego organizacional. 

En suma, podemos definir el compromiso laboral como un vínculo fuerte 

entre la empresa y el colaborador, donde éste último se siente muy 

identificado con las metas organizacionales, misión, visión y valores de 

ésta. 

Y que los colaboradores comprometidos con la organización 

contribuyen activamente para alcanzar los objetivos y metas 

organizacionales y, por ende, sienten un fuerte deseo de quedarse 

trabajando en ella por mucho tiempo.  
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2.2.4.2 Dimensiones del compromiso laboral 

Según Newstrom (2011) el compromiso laboral contiene tres 

dimensiones: 

 

A. Compromiso afectivo. 

 

Es una condición positiva en la que los colaboradores se esfuerzan 

por permanecer trabajando en la empresa. 

 

B. Compromiso normativo. 

 

Ocurre cuando la persona decide permanecer trabajando en la 

empresa dejándose influenciar por la ética y cultura de ésta, poniéndolas 

por encima de sus propias creencias y normativas personales. 

 

C. Compromiso de continuidad. 

 

Este tipo de compromiso influencia a lo colaboradores a permanecer 

en la organización ya que han invertido mucho tiempo y esfuerzo 

trabajando allí y si dejaran de hacerlo perderían más de lo que ganarían. 

 

En suma, Newstrom (2011) refiere que los colaboradores que se 

sienten comprometidos tienen iniciativa para cumplir las metas y 

objetivos organizacionales propuestos, presentan una baja rotación, su 

actitud ante el trabajo es positiva lo que puede traducirse en una buena 

atención al cliente y por ende más ventas. 
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2.2.4.3 Teoría de Meyer y Allen 

Meyer y Allen (1991) sostienen que existía un hueco a lo que se 

entendía por compromiso laboral y propusieron que el compromiso es un 

proceso psicológico que contiene tres componentes que se funden en; el 

deseo, la obligación y la necesidad de permanecer de manera activa en la 

organización. 

A continuación, representaremos las principales características de cada 

componente en la siguiente tabla: 
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Meyer y Allen (1991) afirman que cuando existe compromiso afectivo 

dejar la organización le produce al colaborador un sentimiento de tristeza. 

Su identificación con la empresa y deseo de permanecer en ésta hace que 

se esfuercen más por alcanzar las metas propuestas y no les importa 

esforzarse más si es que fuera necesario. 
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En el caso del compromiso de continuidad los autores Meyer y Allen 

(1991) refieren que el dejar la organización les genera a los colaboradores 

una sensación de ansiedad, ya que el costo de abandonar el trabajo es 

mayor al beneficio de quedarse en la empresa. Y se miden de acuerdo a 

la inversión de tiempo, esfuerzo y energía en el trabajo. 

Por último, para el compromiso normativo, Meyer y Allen (1991) 

mencionan que abandonar la empresa genera un sentimiento de culpa en 

los colaboradores. Ya que para ellos lo que deberían hacer sería quedarse 

ya que sienten que no estarían haciendo lo correcto si abandonarán la 

empresa, y esta conducta es guiada por la creencia en la ética y cultura 

organizacional adoptada. 
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2.2.4.4 Nivel del compromiso laboral del trabajador 

Es importante medir y controlar el nivel de compromiso laboral que 

tienen los colaboradores de una empresa ya que así pueden reducir las 

tasas de deserción laboral, asimismo la tasa de rotación, pueden 

desarrollar actividades para fomentar la integración y motivación de los 

colaboradores, y entre otros. 

En la siguiente tabla podremos observar ejemplos de las diferentes 

maneras existentes para incrementar o disminuir el compromiso laboral de 

los colaboradores. 
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2.2.5 Sobre la empresa industrial FULL GLASS PERU S.A.C. 

 

2.2.5.1 Historia 

La empresa industrial FULL GLASS PERU S.A.C. fabricadora de 

cristales de seguridad, comercializadora de accesorios y derivados, la cual 

es objeto de la investigación, será denominada en adelante como la 

empresa industrial. La cual Inició sus operaciones desde septiembre del 

año 2017. La empresa posee dos unidades de negocio: procesados y 
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distribución. En la primera son productos utilizados para la construcción de 

viviendas y edificaciones, y la segunda comercializa accesorios y 

derivados de cristales como policarbonatos, siliconas, perfiles de aluminio, 

kit-tec de vidrio y entre otros accesorios.  

 

2.2.5.2 Misión 

Brindar productos de calidad en Cristales de seguridad y complementos 

con procesos eco-eficientes y de alto valor agregado, apoyados en 

tecnología y maquinaria de última generación, con gente comprometida 

con nuestros valores y objetivos, garantizando la satisfacción de nuestros 

clientes manteniendo la calidad en los productos terminados y 

manteniendo una política eficiente de entrega rápida. 

2.2.5.3 Visión 

Ser reconocidos como los líderes del sur del Perú en la 

comercialización, fabricación de cristales de seguridad y complementos 

para la industria de la construcción, basándonos en la optimización en la 

utilización de los recursos y enfocándonos en el aprendizaje continuo de 

nuestra gente y mejora continua de los procesos. 
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2.2.5.4 Organigrama (funcional) 

 

 

 

2.2.6 Hipótesis 

 

2.2.6.1 Hipótesis de investigación 

La percepción del estilo de liderazgo afecta de manera positiva, 

moderada y significativa al compromiso laboral de los trabajadores de la 

empresa industrial FULL GLASS PERU S.A.C. en Arequipa al 2019. 
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2.2.6.2 Hipótesis nula 

La percepción del estilo de liderazgo no afecta de ninguna manera al 

compromiso laboral de los trabajadores de la empresa industrial FULL 

GLASS PERU S.A.C. en Arequipa al 2019. 
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CAPÍTULO III: PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 
2.  

3.1 Operacionalización de Variables 
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3.2 Alcance de Investigación 

 

La presente investigación es descriptiva correlacional. Esta consiste en 

conocer y analizar un fenómeno específico, como es la percepción del liderazgo 

que tienen los trabajadores de una empresa industrial y ver cómo éste, afecta su 

compromiso laboral. 

 

3.3 Enfoque del estudio 

 

El enfoque del estudio es cuantitativo, puesto que se utilizarán métodos 

estadísticos para contrastar la hipótesis planteada. 

 

3.4 Diseño de la investigación 

 

El diseño de la presente investigación es no experimental, ya que no se 

manipularán las variables, de tipo transversal porque se evaluará a la población 

objetiva en un único periodo de tiempo. 

 

3.5 Población y muestra 

  

La población escogida será de 39 colaboradores de la empresa industrial FULL 

GLASS PERU S.A.C. de Arequipa, incluyendo jefes y subalternos. La muestra 

será del mismo número de la población, es decir, los 39 colaboradores. Por lo 

tanto, eliminaremos el error muestral.  
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3.6 Técnicas e instrumentos 

La técnica que se utilizará en la investigación será la encuesta y el instrumento 

serán dos cuestionarios: para la variable percepción del estilo de liderazgo se 

utilizará el cuestionario de Estilos de Liderazgo CELID-S y para la segunda 

variable se utilizará el cuestionario de compromiso laboral de Meyer y Allen. 

 

• El cuestionario de Estilos de Liderazgo CELID-S, creado por Castro, 

Nader y Causillo (2004). El cuestionario se desarrolla con la técnica de Likert 

y consta de 34 ítems y tiene tres dimensiones; Transformacional (del ítem 1 al 

17), Transaccional (del ítem 18 al 28) y Laissez Faire (del ítem 29 al 34).  

La confiabilidad del instrumento obtuvo un coeficiente de Alfa de Cronbach de 

0.822, además de contar con la validez del conducto realizado por Poma 

(2018). 

 

• El cuestionario que se utilizará para medir la segunda variable será el de 

Meyer y Allen en su tercera versión editada (1997), su nombre original 

Organizational Commitment Questionnaire. El cual fue adaptado al idioma 

español y validado por Arciniega y Gonzales (2006). El cuestionario también 

se desarrolla con la técnica de Likert y contiene 18 ítems y tres dimensiones; 

Compromiso afectivo (del ítem 1 al 6), Compromiso de continuidad (del ítem 7 

al 12) y Compromiso normativo (del ítem 13 al 18). 

 

En 1990 Meyer y Allen determinaron la inclusión de ocho ítems en cada una 

de las escalas de los tres tipos de compromiso laboral, por lo tanto, la 

validación del cuestionario se realizará sometiendo los 24 ítems a un análisis 

factorial exploratorio. Asimismo, Meyer, Allen y Smith validaron la prueba en 

el año 1993, mediante un análisis factorial confirmatorio. La confiabilidad se 

obtuvo mediante la consistencia interna utilizando el coeficiente de Alfa de 

Cronbach de 0.737, según Santisteban (2017). 
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3.7 Proceso de recolección, sistematización y procesamiento de la 

información 

 

El proceso de recolección será en primer lugar, solicitar el gerente de la 

empresa industrial el permiso para evaluar a sus colaboradores por fines 

académicos. Luego se establecerá un cronograma que no interfiera con las 

labores de los colaboradores, asimismo, se les entregará un consentimiento 

informado. Se van a entregar los cuestionarios, se darán las indicaciones previas, 

se resolverán las dudas para proceder a llenarlo, la duración estimada el 

cuestionario es de 15 minutos, una vez terminados se recogerán los 

cuestionarios y se les entregará a los colaboradores en agradecimiento un 

presente por su apoyo. 

 

Se calificarán los cuestionarios, para ser codificados y vaciados en una hoja 

de cálculo de Excel. Se realizará la limpieza y preparación de la base de datos, 

contemplando que todo esté correctamente llenado. Luego, se procederá a pasar 

la base de datos al programa SPSS para ordenar, resumir y presentar los datos 

generales de la muestra se aplicará estadística descriptiva y estadística 

inferencial para realizar los análisis de correlación. 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

Después de realizar los cuestionarios del compromiso laboral y de los estilos de 

liderazgo a los trabajadores de la empresa industrial, con el fin de conocer si es que 

existía una relación entre las dos variables mencionadas anteriormente y también 

para analizar sus dimensiones, se pudieron obtener resultados que serán 

explicados a continuación con las siguientes tablas y figuras. 

 

4.1 Resultados descriptivos de control 

 

 

Se observa en la tabla 4 que el mayor porcentaje de participantes evaluados 

son varones, que conforman el 76.9%. Por otro lado, el 23.1% de participantes 

son mujeres. 
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En la tabla 5 podemos observar que la edad media de los trabajadores de la 

organización es de 33.49 años, es decir 34 años. Y también se puede decir que 

la media de tiempo de servicio a la organización es de un año y medio. 

 

 

 

 

 

Podemos observar en la tabla 6 y en la figura 7, que el mayor porcentaje de 

participantes evaluados pertenecen al área de trabajo de planta, conformada por 
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el 48.7%. casi la mitad de la muestra son colaboradores del área de planta. Por 

otro lado, encontramos que el área administrativa y el área de producto terminado 

cuentan con la misma cantidad de colaboradores, cada una conforma un 17.9% 

del personal de la organización. El área de ventas está conformada por el 10.3% 

del total de la muestra. Y, por último, el área de contabilidad conformada por el 

5.1% del total de los trabajadores encuestados
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4.2 Resultados descriptivos por ítem 
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Como podemos observar en la tabla 7, más del 50% de la muestra responde entre 

levemente de acuerdo y totalmente de acuerdo a la pregunta uno. En el caso de la 

pregunta número dos, más del 50% del total de participantes encuestados responden 

entre de acuerdo y totalmente de acuerdo. Asimismo, en la siguiente pregunta, la 

número tres el 58.9% de los encuestados respondieron entre levemente en 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo. Mas del 50% del total de la muestra 

respondieron a la pregunta número cuatro entre en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo, lo mismo que para la pregunta cinco. 

Por otro lado, menos del 20% del total de los participantes encuestados respondió 

a la pregunta seis entre ni de acuerdo, ni en desacuerdo y en desacuerdo. En el caso 

de la pregunta siete el 64.1% del total de la muestra respondieron entre totalmente de 

acuerdo y de acuerdo. Para la pregunta número ocho, menos del 15% del total de los 

encuestado respondieron entre totalmente en desacuerdo y en desacuerdo.  

En suma, menos del 25% del total de los encuestados respondieron entre levemente 

en desacuerdo y totalmente de acuerdo a la pregunta nueve. Para el caso de la 

pregunta número diez menos del 50% respondieron entre totalmente de acuerdo y 

levemente de acuerdo. El 43.6% del total de la muestra respondió a la pregunta once 

ni de acuerdo, ni en desacuerdo. Para la pregunta número doce el 35.9% del total de 

los participantes encuestados respondieron entre totalmente de acuerdo y levemente 

de acuerdo.  

Por otro lado, más del 50% del total de la muestra respondieron entre levemente en 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo a la pregunta trece. Para la pregunta número 

catorce más del 50% respondieron entre totalmente de acuerdo y levemente de 

acuerdo. El 51.3% del total de los participantes encuestados respondieron a la 

pregunta quince entre totalmente de acuerdo y de acuerdo. el 79.5% del total de la 

muestra respondieron entre totalmente de acuerdo y de acuerdo a la pregunta número 

dieciséis. Para la pregunta diecisiete menos del 15% del total de los encuestados 

respondió entre levemente en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. Y por último 

más del 70% el total de la muestra respondió entre totalmente de acuerdo y levemente 

de acuerdo a la pregunta número dieciocho. 
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Como se puede observar en la tabla 8, para la dimensión de liderazgo 

transformacional tenemos desde la pregunta uno hasta la diecisiete. Más del 60% del 

total de los encuestados respondieron entre totalmente de acuerdo y de acuerdo a la 

primera pregunta. Para la segunda pregunta más del 80% del total de la muestra 

respondió entre totalmente de acuerdo y de acuerdo. El 51.3% del total de los 

colaboradores encuestados respondió de acuerdo a la pregunta número tres. 

 En el caso de la pregunta número cuatro, menos del 10% del total de la muestra 

respondió entre en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. Más del 60% del total de 

la muestra respondieron a la pregunta número cinco entre totalmente de acuerdo y de 

acuerdo. Para la pregunta seis más del 70% de encuestados encuentran estar de 

acuerdo y totalmente de acuerdo con la pregunta. Más del 50% de total de los 

encuestados respondieron a la pregunta siete entre totalmente de acuerdo y de 

acuerdo, lo mismo que para la pregunta ocho. Menos del 25% del total de los 

colaboradores encuestador respondieron entre en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo a la pregunta número nueve. Para la pregunta número diez, la mayoría de 

los encuestados, que conforman más del 70% del total de la muestra respondieron 

que están totalmente de acuerdo y de acuerdo y de la misma manera para las 

preguntas número once y doce. Menos del 10% del total de los encuestado 

respondieron entre totalmente en desacuerdo y en desacuerdo a la pregunta número 

trece. Más del 60% del total de encuestados respondieron entre totalmente de acuerdo 

y de acuerdo a la pregunta número catorce y de la misma manera a la pregunta número 

quince.  

Para la pregunta número dieciséis más del 70% del total de la muestra respondieron 

entre totalmente de acuerdo y de acuerdo. Más del 50% del total de participantes 

encuestados respondieron entre totalmente de acuerdo y de acuerdo a la pregunta 

número diecisiete.  

Por otro lado, desde la pregunta número dieciocho a la veintiocho se mide la 

dimensión de liderazgo transaccional. Menos del 50% del total de los encuestados 

respondieron entre totalmente de acuerdo y de acuerdo a la pregunta número 

dieciocho. Para la pregunta número diecinueve, más del 50% del total de la muestra 

respondieron entre totalmente de acuerdo y de acuerdo, y de la misma manera para 

la pregunta veinte. Más del 60% del total de los encuestados respondieron entre 

totalmente de acuerdo y de acuerdo a las preguntas número veintiuno, veintidós y 
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veintitrés. Menos del 50% del total de la muestra respondieron entre totalmente de 

acuerdo y de acuerdo a las preguntas veinticuatro, veinticinco y veintiséis. Para la 

pregunta número veintisiete y veintiocho más del 50% del total de personas 

encuestadas respondió entre totalmente de acuerdo y de acuerdo.  

Por último, desde la pregunta número veintinueve hasta la pregunta número treinta 

y cuatro pertenecen a la dimensión de liderazgo laissez-faire. Menos del 30% del total 

de la muestra respondieron entre totalmente de acuerdo y de acuerdo a las preguntas 

número veintinueve y treinta. Menos del 50% del total de las personas encuestadas 

respondieron entre totalmente en desacuerdo y en desacuerdo a la pregunta número 

treinta y uno. Para la pregunta número treinta y dos y de la misma manera para la 

pregunta número treinta y tres. Finalmente, menos del 30% del total de la muestra 

respondieron entre totalmente de acuerdo y de acuerdo a la pregunta número treinta 

y cuatro. 

 

4.3 Resultados descriptivos por variable 
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Podemos apreciar en la tabla 9 y en la figura 8, que la mayoría de los participantes 

evaluados, que conforman el 61.40 % siente un bajo compromiso afectivo por trabajar 

en la organización. Por otro lado, el 38.6 % de la muestra siente un alto nivel de 

compromiso afectivo. 
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Se observa en la tabla 10 y en la figura 9, que más del 50% de la muestra presenta 

un bajo nivel de compromiso de continuidad y el 45.5% restante de los participantes 

encuestados presenta. 
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En la tabla 11 y en la figura 10 se puede apreciar que la gran mayoría de los 

colaboradores encuestados, que conforman el 77.3% presenta un nivel alto de 

compromiso normativo, y el 22.7% restante presenta un nivel bajo del mismo. 
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Como podemos observar en la tabla 12 y en la figura 11, la gran mayoría que 

conforma el 92.3% del total de la muestra, es decir, casi todos los colaboradores 

encuestados perciben que el nivel del estilo de liderazgo transformacional de sus 

líderes es alto. Y por otro lado la minoría de las personas encuestadas, el 7.7 % 

restante perciben que el nivel del estilo de liderazgo transformacional de sus jefes es 

bajo. 
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Podemos apreciar en la tabla 13 y en la figura 12 que la mayoría de los 

colaboradores encuestados, el 89.7% percibe un nivel alto de liderazgo transaccional 

en sus respectivos líderes, y sólo el 10.3% perciben que es bajo. 
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Como se puede observar en la tabla 14 y en la figura 13, más de la mitad del total 

de la muestra, es decir, el 66.7% de los colaboradores encuestados percibe que sus 

líderes poseen un nivel alto de liderazgo laissez-faire y el 33.3% restante percibe que 

el nivel de ese estilo de liderazgo es bajo. 

 

 

Se observa en la tabla 15, que el 10.3% de los colaboradores pertenecientes al área 

de administrativa poseen un nivel de compromiso afectivo bajo. En el área de almacén 

producto terminado el 12.8% de colaboradores poseen un nivel alto de compromiso 

afectivo.  
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Por otro lado, todos los trabajadores del área de contabilidad poseen un bajo nivel 

de compromiso afectivo. En el área de planta la mayoría de los colaboradores, que 

conforman el 28.2% tiene un nivel bajo de compromiso afectivo.  

Y por último en el área de ventas solo una persona de las 4 que conforman esta 

área, posee un alto nivel de compromiso laboral. Y si hablamos del total de los 

participantes de la encuesta, más de la mitad, es decir, el 56.4% de los trabajadores 

poseen un nivel bajo de compromiso laboral afectivo. 

 

 

 

En la tabla 16 se puede apreciar que el 10.3% de colaboradores perteneciente al 

área administrativa, es decir, la mayoría posee un bajo nivel de compromiso de 

continuidad. En la siguiente área de trabajo, almacén producto terminado la mayoría 

de los colaboradores encuestados, que conforman el 10.3% posee un nivel alto de 

compromiso de continuidad. En contabilidad exactamente la mitad de los trabajadores 

posee un nivel bajo de compromiso de continuidad y la otra mitad un nivel alto.  

Por otro lado, en planta la mayoría de los colaboradores encuestados, que 

conforman el 25.6% posee un nivel de compromiso de continuidad bajo. Y para 

finalizar, en el área de ventas la mayoría de los colaboradores de esta área posee un 

nivel alto de compromiso de continuidad. Y si hablamos del total de la muestra la 

mayoría de los trabajadores encuestados, que conforman el 51.3% poseen un nivel 

alto de compromiso laboral de continuidad. 
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Como se puede apreciar en la tabla 17 literalmente todos los trabajadores que 

corresponden al área administrativa poseen un nivel alto de compromiso laboral 

normativo. En el área de almacén producto terminado la mayoría de los colaboradores 

encuestados, que conforman el 15.4% de la muestra posee un alto nivel de 

compromiso normativo. Al igual que el área de administración, en el área de 

contabilidad el total de sus colaboradores posee un alto nivel de compromiso laboral 

normativo.  

Por otro lado, en el área de planta la mayoría de sus colaboradores, el 38.5% posee 

un nivel de compromiso laboral de continuidad alto. En el área de ventas el 10.3% de 

la muestra presenta un alto nivel de compromiso laboral normativo.  

Para concluir, si hablamos del total de la muestra, la mayoría de participantes el 

87.2% presenta un nivel de compromiso laboral normativo alto. 
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En la tabla 18, como podemos apreciar en el área administrativa de la organización, 

el 17.9% de la muestra que conforma el total de colaboradores del área percibe un 

nivel alto de liderazgo transformacional en su líder. En el área de almacén producto 

terminado la mayoría de los encuestados, es decir el 12.8% percibe un nivel de 

liderazgo transformacional alto en su respectivo jefe.  

Además, en el área de contabilidad el 5.1% que representa a el total de trabajadores 

pertenecientes a esa área, perciben que su jefe presenta un alto nivel de liderazgo 

transformacional. Por otro lado, en planta la mayoría de sus colaboradores, que 

conforman el 46.2% perciben un alto nivel de liderazgo transformacional en su líder. Y 

en el área de ventas el 10.3%, es decir, todos sus colaboradores perciben que su jefe 

tiene un nivel alto de liderazgo transformacional.  

En suma, si hablamos de todos los colaboradores encuestados, el 92.3% en otras 

palabras casi todos, perciben en sus líderes un nivel alto de liderazgo transformacional. 
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En la tabla 19, se puede observar que en el área administrativa el 17.9%, es decir, 

la totalidad de sus colaboradores percibe que su jefe presenta un nivel alto de 

compromiso transaccional. En el caso de almacén producto terminado la mayoría de 

sus colaboradores, que conforman el 12.8% percibe un nivel de liderazgo transaccional 

alto en su jefe.  

Asimismo, en el área de contabilidad todos los encuestados pertenecientes a esta 

área de trabajo perciben que su jefe posee un alto nivel de liderazgo transaccional. En 

el área de planta la mayoría, es decir, el 46.2% percibe en su jefe un alto nivel de 

liderazgo transaccional. Y en el área de ventas la mayoría, con el 7.7% del total de 

colaboradores encuestados percibe en su líder un alto nivel de liderazgo transaccional.  

Por último, si hablamos del total de la muestra, la mayoría de los participantes 

perciben que sus líderes presentan un alto nivel de liderazgo transaccional. 
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Podemos observar en la tabla 20, que en el caso del área administrativa la gran 

mayoría de sus colaboradores, que conforman el 10.3% perciben en su jefe un bajo 

nivel de liderazgo laissez-faire. En el área de almacén producto terminado el 12.8% de 

colaboradores encuestados percibe un alto nivel de liderazgo laissez-faire en su jefe.  

Por otro lado, en el área de contabilidad la totalidad de sus colaboradores, es decir, 

el 5.1% percibe en su líder un nivel bajo de liderazgo laissez-faire. En el área de planta 

la mayoría de los encuestados, que conforman el 38.5% percibe que su jefe presenta 

un nivel alto de liderazgo laissez-faire y el 10.3% restante de colaboradores 

pertenecientes a esa área percibe un nivel bajo.  

Asimismo, en el área de ventas la mayoría de sus colaboradores encuestados, que 

conforman el 7.7% percibe un nivel alto de liderazgo laissez-faire en su líder. Si 

hablamos del total de la muestra más de la mitad de los participantes encuestados, es 

decir, el 66.7% de colaboradores perciben un alto nivel de liderazgo laissez-faire en 

sus jefes. 
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Se realizó una comparación entre los colaboradores hombres y mujeres de la empresa 

industrial con las dimensiones del compromiso laboral. Se observa que en lo que respecta 

a las dimensiones de la variable compromiso laboral, no existen diferencias 

estadísticamente significativas entre hombres y mujeres. 

 

 

Asimismo, se realizó un comparativo entre las dimensiones de la variable estilos de 

liderazgo y el género de los trabajadores de la empresa industrial. Se puede observar 

que existen diferencias estadísticamente significativas en la percepción del estilo de 

liderazgo, en lo que respecta al estilo de liderazgo transformacional y el estilo laissez-

faire. Las mujeres una mayor percepción de que su líder es transformacional y los 

hombres tienen una mayor percepción de que su líder es laissez-faire. Estos 

resultados deben analizarse teniendo en cuenta el tamaño de la muestra y el número 

de hombres y el de mujeres. 
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4.5 Resultados correlacionales 

 

 

 

En la tabla 23 se puede observar la correlación de las variables estudiadas.  

 

Con un 95% de confianza, con una probabilidad menor a 0.05 podemos decir que 

entre el liderazgo transformacional y el compromiso normativo existe una correlación 

positiva, moderada y estadísticamente significativa de 0.371. Esta observación es la 

principal de esta investigación ya que es la única que es estadísticamente significativa, 

estos resultados podrían entenderse por el tamaño de la muestra.  

Asimismo, podemos ver que entre el liderazgo transformacional y el compromiso de 

continuidad existe una correlación positiva, leve, pero no es estadísticamente 

significativa. Al mismo tiempo se observa que hay una tendencia negativa entre el 

liderazgo laissez-faire con el compromiso de continuidad y de la misma manera con el 

compromiso normativo, sin embargo, estas relaciones no son estadísticamente 

significativas.  

Por otro lado, podemos observar que mientras más transformacional sea el líder 

menos compromiso afectivo provocará en sus colaboradores, pero al igual que la 

apreciación anterior esta relación no es estadísticamente significativa. 
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4.6 Discusión de los resultados 

La siguiente investigación se basó en analizar la relación entre la variable 

percepción del estilo de liderazgo y compromiso laboral de los trabajadores de una 

empresa industrial. Ya que no existen muchos estudios enfocados en estas dos 

variables, utilizando como muestra trabajadores industriales. 

La hipótesis de la investigación planteó la existencia de una relación positiva entre 

la variable percepción del estilo de liderazgo y la variable compromiso laboral, se 

encontró correlación positiva, moderada y estadísticamente significativa entre un tipo 

de estilo de liderazgo y el compromiso laboral. El tipo de estilo de liderazgo en el cual 

se encontró influencia fue en el estilo transformacional con el compromiso laboral 

normativo. Al encontrar relación positiva entre un tipo de estilo de liderazgo y tipo de 

compromiso laboral, podemos decir que sí existe una relación positiva entre la variable 

percepción del estilo de liderazgo y la variable compromiso laboral, por lo tanto, se 

acepta la hipótesis alternativa. 

 

Los resultados obtenidos del nivel de compromiso afectivo nos mostraron que existe 

un nivel bajo de compromiso laboral objetivo en los trabajadores de la empresa 

industrial en la que se realizó la investigación. De acuerdo con Meyer y Allen (1991) 

este tipo de compromiso se da cuando el colaborador siente un vínculo emocional muy 

fuerte con la organización, siendo este vínculo vital para su permanencia en la 

organización, se podría decir que estos colaboradores generan un sentimiento de 

pertenencia con la organización. Este tipo de compromiso es idóneo para cualquier 

organización ya que los colaboradores se encuentran fidelizados y estos por ende son 

más productivos ya que sienten como personales los objetivos de la organización, sin 

embargo, es el más difícil de obtener. Un resultado similar al de la investigación de 

Vidal (2016) donde el compromiso afectivo no tuvo relación con el estilo de liderazgo 

predominante de la entidad pública. 

 

Asimismo, al analizar los resultados del nivel de compromiso laboral de continuidad 

en los trabajadores de la empresa industrial es bajo, pero sí pudimos observar una 
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leve relación con el estilo de liderazgo transformacional, pero esta relación no es 

estadísticamente significativa.  Meyer y Allen (1991) refieren que al igual que el 

compromiso afectivo, el compromiso de continuidad presenta un sentimiento de 

pertenencia en los colaboradores provocando una necesidad de quedarse trabajando 

en la organización, ya que le han dedicado mucho tiempo y esfuerzo a su trabajo. Este 

tipo de compromiso puede ser más probable en empresas con muchos años en el 

mercado y como la empresa de estudio tiene dos años, es razonable el resultado 

obtenido. 

 

Por otro lado, tenemos al compromiso laboral normativo en el cual sí se encontró 

una relación positiva, moderada y estadísticamente significativa con el estilo de 

liderazgo transformacional. Lo que nos dice que los colaboradores de la empresa 

industrial presentan un sentimiento de obligatoriedad de quedarse trabajando en la 

organización, lo que se puede traducir en una sensación de estar en deuda con la 

organización ya que pueden llegar a sentir que su trabajo es importante y fundamental, 

ya que la empresa industrial cuenta sólo con 39 colaboradores, todos son piezas 

importantes para el funcionamiento de la organización. Por otro lado, podemos 

entender este resultado como la presencia de lealtad que presentan los colaboradores, 

ya que sienten que están determinados a cumplir con los objetivos de la organización, 

al punto de que los colaboradores se sientan identificados con estos objetivos y sientan 

la obligación de aportar esfuerzo para conseguirlos 

 

Ahora pasaremos a analizar los resultados obtenidos de los estilos de liderazgo que 

predominan en la empresa industrial que pudo ser posible gracias a la percepción que 

tienen los colaboradores del estilo de liderazgo de sus jefes. En primer lugar, tenemos 

al estilo de liderazgo transformacional, es el que predomina en los jefes de la empresa 

industrial. La gran mayoría de los colaboradores percibe que el nivel que existe de 

liderazgo transformacional en sus respectivos jefes es alto, lo cual nos dice que los 

líderes impulsan y motivan a sus seguidores a través de una visión que los convence 

de superar sus propias expectativas, llegando al punto de convertir los objetivos de la 

organización en personales, ya que el esfuerzo de todos juntos trae mayores y mejores 

resultados para la organización.  



 

71 
 

Este resultado que se puede relacionar con la investigación de Vidal (2016) donde 

predomina el estilo de liderazgo generativo nutritivo, podemos decir que ambos estilos 

de liderazgo predominantes en las diferentes investigaciones se asemejan ya que 

ambas nutren a la organización, impulsan al cambio de manera integral y logran que 

los colaboradores superen sus propias expectativas, valorando su trabajo y esfuerzo, 

convenciéndolos de dar y crecer cada vez más. Según Arbaiza (2017) este estilo de 

liderazgo es el más utilizado para el compromiso laboral ya que como su propio nombre 

lo dice transforma, logra hacer crecer a los colaboradores y a superar sus propias 

expectativas, obligándolos a comenzar a creer en su propio potencial y logrando cada 

vez mejores resultados para la empresa. 

 

En segundo lugar, se encuentra el liderazgo transaccional, según la percepción de 

los colaboradores de la empresa industrial los líderes presentan un alto nivel de 

liderazgo transaccional. Robbins y Judge (2017) afirman que el liderazgo 

transformacional se basa en el liderazgo transaccional y logra que los colaboradores 

se esfuercen y logren resultados que el liderazgo transaccional no lograría por sí sólo. 

Por lo tanto, podemos decir que ambos estilos de liderazgo se complementan entre sí 

y es por eso que los colaboradores perciben un nivel alto de liderazgo 

transformacional, seguido de un nivel alto, en mayor medida que el anterior, de 

liderazgo transaccional. 

 

Por último, en la presente investigación salió un alto nivel de liderazgo laissez-faire, 

Arbaiza (2017) refiere que en este tipo de liderazgo los jefes les dan libre albedrío para 

trabajar a sus subordinados ya que les consta el profesionalismo con el que trabajan 

y confían en la capacidad que tienen sus colaboradores. Por lo tanto, los colaboradores 

de la empresa industrial perciben a sus jefes como líderes pasivos, sienten que tienen 

autonomía para trabajar, además de sentir que valoran y confían en su 

desenvolvimiento en el trabajo. Este tipo de liderazgo genera un clima organizacional 

ameno donde las relaciones interpersonales suelen ser buenas, donde las 

aportaciones o sugerencias que de los colaboradores no serán juzgadas, sino por el 

contrario tomadas en cuenta para resolver problemas. Este resultado se asemeja al 

obtenido en la investigación de Poma (2017) según la percepción de los trabajadores 

de la Municipalidad de los Olivos, el nivel de liderazgo laissez-faire es alto. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 Conclusiones 

Primera: Se concluye que la percepción del estilo de liderazgo tiene una relación 

positiva en general con el compromiso laboral de los trabajadores de la empresa 

industrial utilizada para la investigación, observándose que el estilo de liderazgo 

transformacional se relaciona de manera positiva, moderada y estadísticamente 

significativa con el compromiso laboral normativo de los trabajadores. Esto nos dice 

que mientras más estilo de liderazgo transformacional presente el líder hará que los 

trabajadores tengan mayor grado de compromiso laboral normativo. 

Segunda: Se concluye que el nivel del estilo de liderazgo transformacional es alto 

según la percepción de los trabajadores de una empresa industrial, ya que el 92.3% 

del total de encuestados percibe un alto nivel de liderazgo transformacional en sus 

líderes. Podemos decir entonces, que los líderes de la empresa industrial tienen una 

manera de motivar e impulsar al cambio a sus seguidores de una manera integral. 

Tercera: De la misma manera, podemos concluir que el nivel del estilo de liderazgo 

transaccional es alto ya que el 89.7% del total de la muestra percibe un alto nivel de 

liderazgo transaccional en sus líderes. Con lo cual podemos afirmar que los líderes de 

la empresa industrial utilizan la negociación de incentivos o recompensas para dirigir 

y estimular a sus seguidores para el cumplimiento de objetivos de la organización. 

Cuarta: Asimismo, se concluye que el nivel del estilo de liderazgo laissez-faire es 

alto, según los resultados de la encuesta el 66.7% del total de los encuestados percibe 

un alto nivel de liderazgo laissez-faire en sus líderes. Por lo tanto, podemos decir que 

los líderes de la empresa industrial confían en la capacidad de sus seguidores y creen 

en el potencial de los mismos, dándoles autonomía y permitiendo que los seguidores 

se desenvuelvan solos en algunas ocasiones. 

Quinta: Si bien es cierto, según los resultados obtenidos a través de la percepción 

de los colaboradores encuestados, los líderes de la empresa industrial presentan un 

nivel alto en los tres estilos de liderazgo, predominando el estilo de liderazgo 

transformacional, seguido del liderazgo transaccional y finalmente en menor medida 

que los anteriores, el estilo de liderazgo laissez-faire. 
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Sexta: Por otro lado, podemos concluir que el nivel de compromiso laboral afectivo 

es bajo, según los resultados obtenidos a través del instrumento el 56.4%, más de la 

mitad del total de los encuestados percibe que el compromiso laboral afectivo es bajo. 

Lo cual nos dice que los trabajadores de la empresa industrial no presentan un sentido 

de pertenencia alto, ni un deseo de quedarse trabajando en la organización por el gran 

cariño que puedan sentir por ésta. 

Séptima: Se concluye que el nivel de compromiso laboral de continuidad en los 

trabajadores de la empresa industrial también es alto, ya que el 51.3% del total de los 

encuestados presentan un nivel alto de compromiso laboral de continuidad. Lo que 

podemos interpretar como la existencia de la necesidad de quedarse trabajando en la 

organización ya que le han dedicado tiempo y esfuerzo, este resultado es 

completamente entendible ya que la empresa solo cuenta con dos años de vida, y es 

posible que los colaboradores vean oportunidades de crecimiento para ellos y para la 

empresa.  

Octava: Por último, podemos concluir que los trabajadores de la empresa industrial 

presentan un nivel de compromiso laboral normativo alto, según el 87.2% de los 

encuestados. Este tipo de compromiso laboral es el que predomina en los trabajadores 

de la empresa industrial FULL GLASS PERU S.A.C. lo cual nos dice que en los 

trabajadores existe un sentimiento de obligatoriedad de permanecer trabajando en la 

organización. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

Primera: Es recomendable que los líderes mantengan el predominio del estilo de 

liderazgo transformacional no cambiando su manera de liderar y de mover a sus 

seguidores para el cumplimiento de sus objetivos, y también es importante y muy 

bueno que los trabajadores lo perciban ya que este estilo de liderazgo promueve el 

cambio y motiva a los seguidores buscando la manera más integral posible. Motivar a 

los colaboradores constantemente logrando que estos superen sus propias 

expectativas. 
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Segunda: Se recomienda programar y brindar capacitaciones a los trabajadores de 

la empresa industrial, de manera periódica y constante, para mejorar el compromiso 

laboral de los mismos. 

Tercera: Se recomienda cumplir al pie de la letra las recompensas o incentivos 

pactados con los trabajadores de la empresa industrial, en los plazos correctos. Para 

que estos confíen en la palabra del líder y cuando necesiten un sobre esfuerzo por 

parte de los trabajadores, este sea más productivo. 

Cuarta: De la misma manera se recomienda promover la asistencia a las 

actividades de integración que pueda realizar la empresa a lo largo del año laboral, 

empezando por la asistencia obligatoria de los líderes de la organización, con el fin de 

que los colaboradores vean que sus líderes están comprometidos. 

Quinta: Se debe potenciar y mejorar el estilo transformacional de los líderes de la 

empresa industrial a través de programas, para que no sólo incremente el compromiso 

laboral normativo de los trabajadores, sino también el compromiso laboral afectivo y el 

de continuidad. 

Sexta: Se recomienda intentar potenciar el sentimiento de pertenencia en los 

trabajadores de la empresa industrial, educar a los colaboradores con de la misión, 

visión y principales objetivos de la organización, intentar asegurar que cada 

colaborador está enterado de los objetivos por los que se está esforzando en el trabajo 

hará que el esfuerzo sea más productivo y eficiente. 

Séptima: Al igual que la recomendación anterior, al potenciar o fundar el 

sentimiento de pertenencia de los trabajadores con la empresa es muy probable que 

el nivel de compromiso laboral de continuidad incremente, acompañado de los años 

que la empresa siga en el mercado. Configurar una fuerte cultura de trabajo en equipo, 

hará los objetivos organizacionales se sientan como propios para cada trabajador y 

así éstos trabajaran más duro para cumplir sus metas. 

Octava: Por último, se recomienda a la empresa industrial asegurarse de que ese 

sentimiento de obligatoriedad que sienten los colaboradores resultado del predominio 

del compromiso laboral normativo, que puede ser traducido como una deuda que 

tienen éstos con la empresa sea compensada con estabilidad laboral a través de un 

contrato más estable de trabajo, valoración del trabajo a través del reconocimiento del 

buen trabajo, crecimiento personal y organizacional para los colaboradores con 
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capacitaciones y fortalecer un buen ambiente laboral entre todas las áreas de la 

empresa. 
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MATERIAL COMPLEMENTARIO 
1. Encuesta de compromiso laboral 

Edad: ________                                       Sexo: ( M )    ( F )                             Área:______________  

Tiempo de servicio: _____________ 
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2. Encuesta de estilos de liderazgo 
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3. Matriz de Consistencia 
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