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RESUMEN 
 

El constante aumento de la competitividad en el mercado laboral ha dado 

lugar a un crecimiento cada vez mayor del número de Gerentes, que deben 

poseer las características tales de un líder, sabiendo que el líder es aquel que 

tiene la capacidad de guiar a un grupo de individuos a alcanzar sus metas 

individuales, que a su vez estén alineadas con las metas organizacionales. Por 

esta razón, se consideró importante determinar el estilo de liderazgo según la 

teoría de Kouzes & Posner (1997) la cual es considerada efectiva para 

empresas en expansión y las cuales deben sortear situaciones de ambiente 

complejas; se realizará utilizando el instrumento denominado IPL  y a la vez, su 

relación con el Compromiso Organizacional constructo planteado por Allen y 

Meyer (1997) mediante su instrumento de amplia validez y confianza. Para ello 

se realizó, en una muestra gerencial, de una empresa de consumo masivo 

nacional que aplicó un programa de liderazgo nacional. El objetivo general de 

este estudio de caso, es descriptivo, correlacional, no experimental, 

transaccional, y en función de las características de la población. Los resultados 

obtenidos permitieron comprobar que no existe relación entre las variables 

liderazgo y compromiso organizacional. Adicionalmente, se evidenció que la 

variable liderazgo tiene un nivel alto y la variable compromiso tiene un nivel 

medio, evidenciando que en Cervecería Regional tiende a existir un liderazgo 

importante sin necesariamente un nivel de compromiso relevante. Se obtuvieron 

relaciones estadísticamente significativas entre los estilos del liderazgo y el 

componente afectivo del compromiso, asi como las dimensiones del liderazgo 

habilitar a otros para actuar y servir de modelo, obtuvieron coeficientes 

significativos para el compromiso afectivo y el normativo de la variable 

estudiada, compromiso organizacional. 

 

 Palabras Clave: Estilos de Liderazgo, Compromiso Organizacional, Kouzes & 

Posner, Formación en Liderazgo. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 Con el transcurrir de los años, en Venezuela, ha surgido un escenario de 

incertidumbre, consecuencia de la crisis política, social y económica que ha 

afectado no solo a las empresas nacionales sino a las trasnacionales que hacen 

vida en el país. Aunado a esto, el aumento de la competencia en el mercado 

tecnológico, laboral y logístico, es cada vez mayor, no obstante esto ha obligado 

a las empresas a contratar personas altamente calificadas para llevar a cabo la 

dirección de las mismas, e inclusive formar en este sentido a quienes ya poseen 

antigüedad dentro de determinada organización, constituyendo un verdadero 

reto, ello debido a que deben adaptarse a los constantes cambios de la manera 

más rápida, eficiente y eficaz posible, tomando medidas que logren equilibrar las 

necesidades que exige el recurso humano y las necesidades de la organización, 

para poder completar el proceso productivo eficientemente. 

 

 El liderazgo, el cual se define como “El arte de movilizar a otros para que 

deseen luchar en pos de aspiraciones comunes” (Kouzes & Posner, 1997, p.73), 

juega un papel primordial, pues en sus manos y mente está que el cambio tenga 

lugar y son las estrategias utilizadas de las que dependerán los resultados. Es 

por eso que este es un tema que a pesar de tener una importancia constante y 

permanente, hoy en día adquiere mayor relevancia en el ámbito empresarial.  

 

 Este líder debe poder desarrollar una nueva visión, que implica poder 

guiar a los miembros de la organización a cumplir las metas personales y 

colectivas entendiendo que el recurso humano posee diferentes necesidades 

que en algunos casos se pueden contraponer con las necesidades de la 

organización y ser un elemento diferenciador totalmente.  

 

 Según Kotter (2008) los líderes se dedican a tres tareas: 1) Decidir lo que 

hay que hacer, 2) Crear redes de personas que pueden lograr una agenda, 3) 

Asegurar que las personas hagan el trabajo. 
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 El liderazgo debe estar enfocado y relacionado perfectamente a la 

ejecución de los objetivos estratégicos de la organización, para alcanzar una 

productividad que permita un nivel de vida más alto y un nivel competitivo 

equilibrado y justo.  

  

Ahora bien, de la misma manera que un líder puede lograr que un 

individuo logre su máximo potencial, también puede lograr que cometa grandes 

errores impactando negativamente su futuro (Covey, 2003). El líder es ejemplo, 

debe demostrar su compromiso con la organización para la cual ejerce sus 

funciones, de esa manera podrá contagiar a los otros y aumentar  la identidad 

organizacional con foco en los objetivos de la misma.  

 

Por otra parte, el compromiso organizacional se fundamenta en el grado 

en que una persona se identifica con la organización para la cual trabaja, desde 

un contexto que se alinea a sus valores y su cultura. Es por ello que mientras un 

empleado se sienta más comprometido con su empresa, mejor será la actitud 

con la que afronta los retos y realiza su trabajo. 

  

El presente estudio buscó determinar la relación existente  entre los 

estilos de liderazgo según el “Inventario de Prácticas de Liderazgo” de Kouzes & 

Posner (1997), el cual está basado en cinco prácticas fundamentales y diez (10) 

conductas que utilizan los lideres para conseguir un liderazgo exitoso. Y el 

compromiso organizacional de Allen y Meyer (1997) a través de sus tres 

dimensiones: el afectivo, de continuidad y  normativo. 

 

 Este estudio consta de seis (6) capítulos que explican cada una de las 

partes que conforman la investigación, con la siguiente estructura:  

 

Capítulo I: se expone el planteamiento del problema, donde se puntualizaron los 

argumentos que enmarcan el problema de investigación, los antecedentes y la 
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relevancia de la misma. En este apartado se establece el objetivo general y los 

objetivos específicos. 

 

Capítulo II: se presenta el marco teórico, el cual sostiene conceptos, 

antecedentes y teorías que sustentan las variables de la presente investigación. 

 

Capítulo III: en este punto se desarrolla a manera de marco referencial, de 

forma breve, toda la historia, valores, productos de la empresa que será utilizada 

para el presente estudio. 

 

Capítulo IV: se establece el marco metodológico de la investigación, en donde 

se presenta el tipo de investigación, el método, el tipo de diseño, la definición y 

operacionalización de las variables estudiadas, los instrumentos de recolección 

de datos y el procedimiento.  

 

Capítulo V: en este capítulo se presentan, analizan y discuten los resultados de 

la investigación, en el cual se evidencia con datos, tablas y gráficos los 

resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos. 

 

Capítulo VI: en este capítulo se muestran las conclusiones y recomendaciones, 

las cuales responden al objetivo general y a los objetivos específicos de la 

presente investigación.  

 

Al final de la investigación se presentan las referencias bibliográficas, 

hemerográficas y electrónicas que sustentan el estudio, así como los anexos 

pertinentes.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Las organizaciones según Robbins (1998) son definidas como un arreglo 

sistemático de dos o más personas, que cumplen con papeles formales y 

comparten un propósito común es por eso, que el Liderazgo es un tema que 

siendo de importancia permanente, hoy en día adquiere mayor relevancia en el 

ámbito empresarial. Es bien sabido que el recurso humano dentro de la 

organización es muy importante, sin ello sería imposible completar el proceso 

productivo, pero este posee diferentes necesidades que muchas veces chocan 

con las de la organización, que según Robbins (1998), han atravesado una serie 

de cambios como:  

 

 Apertura de fronteras nacionales. 

 El mayor acceso a la información por el gran avance de la tecnología en 

este campo. 

 Mayores oportunidades para las personas más capacitadas.  

 Diversidad cultural en la población. 

 Prevalecimiento de las necesidades del consumidor como orientación del 

negocio. 

 

 Por ello, debe existir un factor que pueda equilibrar esos cambios y 

necesidades con los objetivos de la empresa y de esa manera poder dirigir, guiar 

e incentivar  a los demás, al logro de los objetivos organizacionales. Como un 

proceso que va mucho más allá del simple conocimiento de los procedimientos 

administrativos, es un proceso de influencia interpersonal que “persigue iniciar y 

mantener un determinado comportamiento en los seguidores que finalmente 

conduzcan al logro de las metas y objetivos planteados; y la motivación, como el 

proceso por el cual la necesidad insatisfecha de una persona genera energía y 
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dirección hacia cierto objetivo cuyo logro se supone habrá de satisfacer la 

necesidad”  (Lazzati, 1981, p. 59). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Con los cambios organizacionales que se están dando hoy en día, 

surgieron nuevas teorías que describen los procesos que ocurren cuando los 

líderes transforman organizaciones, a través de sus conductas, rasgos y 

características que facilitan estos procesos; estos líderes son capaces de 

sensibilizar a los miembros de la organización, a los cambio que ocurren en el 

medio ambiente,  e inspiran a los equipos de trabajo con una visión de un mejor 

futuro. Pero también con una lectura e interpretación importante y si se quiere 

determinante en ambientes hostiles, volátiles, ambiguos y llenos de 

incertidumbre. (Furnham, 2001). 

 

 Las teorías Transformacionales proponen un tipo de líder, conocido como 

el transformador, donde según Koestenbaum (1991) éste líder tiene la  

capacidad de fomentar y desarrollar una mentalidad que supera los obstáculos y 

saca provecho de ellos, liberando lo que el autor denomina “la energía de 

liderazgo. Para él, la visión del líder debe constituirse ante todo en una imagen 

de lo que desea que la empresa sea en el futuro, esa visión de futuro debe 

constituirse de forma tal, que sea no solo realizable sino también creíble por los 

seguidores; el líder debe ser proactivo, creativo, innovador, razonable y analítico, 

acompasador y conectado a la realidad. Esto, le permite descomponer los 

problemas en partes dentro de una visión sistémica, para así darle soluciones en 

forma lógica, además de facilitar un pensamiento estratégico mediante el cual, 

pueda crear escenarios amplios e inteligentes que no se aparten de la realidad, 

ya que busca la adaptación permanentemente, en una relación ganar – ganar. 

Con una simultaneidad de visión sistemica y pensamiento analitico de manera 

pertinente con componentes de inteligencia emoconal ( Goleman,2011). 

 

 Las características formales de la organización y la manera en que se 

ejerce el poder y el liderazgo constituyen factores de alta influencia en la 
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motivación del individuo y que, no es posible esperar miembros altamente 

satisfechos, comprometidos y con un desempeño excelente si no están 

motivados para ello (Castillo, Pérez, 1994).   

 

 En la presente investigación, se consideró relevante desarrollar los Estilos 

de Liderazgo según la teoría de Kouzes & Posner, basado en las cinco prácticas 

que debe poseer un líder ejemplar, donde prueban que el éxito no es un secreto 

que poseen unos cuantos sino un conjunto de prácticas adquiridas que cualquier 

ejecutivo puede poseer. Así pues, este modelo “ofrece un conjunto de prácticas 

basadas en experiencias reales de miles de personas, todas las cuales han 

respondido a una manifiesta necesidad de liderazgo”. (Kouzes & Posner, 1997, 

p.21). Haciendo mención a las prácticas en la Figura 1.  

 

Figura N° 1: Las cinco prácticas de liderazgo ejemplar según el modelo de Kouzes y 
Posner adaptado por Becerra y Soto, 2015, visto como proceso de observación 

dinámico del liderazgo. 

 

 Los estilos de liderazgo cubren desde cómo se relacionan los líderes con 

otros dentro y fuera de la organización, como se ven a sí mismos y su posición, 

y si no son exitosos como líderes. (Cáceres y Fernández, 2014). Se utilizará esta 

teoría de liderazgo que incluye aspectos de suma importancia para tratar los 

constantes cambios que se presentan actualmente dentro del contexto 

organizacional, a través de un entorno cada vez más moderno y actualizado.  
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 Si una labor necesita ser realizada, ¿Cómo puede un líder particular 

definir una solución? Si la organización necesita el apoyo de la comunidad, 

¿Cómo un líder puede movilizarlo? Si surge una emergencia, ¿Cómo puede un 

líder manejarla? Todos estos dependen del estilo de liderazgo (Cáceres y 

Fernández, 2014). 

 

 A su vez se necesitan líderes que entiendan y acepten que la gerencia es 

una labor profundamente moral y ética, así como también, líderes que combinen 

el realismo persistente con un profundo compromiso con sus valores y metas. 

(Bolman y Deal, 1995).  

 

 Las empresas necesitan personas cada vez más comprometidas, 

capacitadas y competentes que ayuden a dar lo mejor de sí a sus equipos de 

trabajo. Allen y Meyer (1993), quienes definen el compromiso como un estado 

psicológico que caracteriza la relación, entre una persona y su organización, 

estableciendo que el compromiso organizacional posee tres dimensiones:  

 

 Componente afectivo, tiene ver con la emocionalidad que las personas 

desarrollan con la organización, además de sentir que la organización 

mantiene satisfechas sus necesidades. Y este abordaje hay algunos que 

lo complementan con un nivel socio afectivo. 

 Componente de continuidad, tiene que ver con el compromiso de las 

personas con la organización basándose en los costos asociados a su 

partida, el trabajador se siente vinculado a la organización porque ha 

invertido tiempo, dinero y esfuerzo y dejarla implicaría perder mucho. 

 Componente normativo, tiene que ver con la lealtad con la organización, 

se da un fuerte sentimiento de permanencia, como efecto de que la 

organización le brindó oportunidades y recompensa a su trabajo.  
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Figura N°2: Modelo de Investigación que muestra la mediación de papel de 

Compromiso Organizacional según el Enfoque Tridimensional de Allen y Meyer 
adaptado por SA Journal of Human Resource Management (2013). 

 

 Es importante señalar que las empresas en Venezuela para poder 

mantenerse en un mercado más competitivo y globalizado, deben adaptarse a 

las exigencias cambiantes del mercado laboral en el que compiten, a los 

cambios externos y a las tendencias generacionales, dándole importancia a la 

actualización, evolución de los recursos tecnológicos, los cambios a nivel de 

infraestructura, financieros, a la evolución en términos de talento, las nuevas 

herramientas,  materiales que impactan en la cultura y el liderazgo. En la 

actualidad las empresas se deben guiar por una filosofía gerencial basada en 

Liderazgo y Compromiso Organizacional.  

 

 Cabe destacar que la empresa, Cervecería Regional fue utilizada para 

este estudio de investigacion debido a que en el período 2014 - 2015 

implementó un programa de impacto Nacional  denominado “Líderes Regional” 

con el propósito de brindar las herramientas necesarias para desarrollar, 
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incorporar y fortalecer las características tales de un líder, y así lograr mayor 

compromiso organizacional, sirviendo de ejemplo para los colaboradores.  

  

Este programa incluyó a los gerentes de distintos departamentos de la 

compañía en las tres (3) naturalezas de trabajo que conforman todo el proceso 

comercial. En este sentido, dicho programa consideró a los Centros de 

Distribución a nivel Nacional (CEDIS), Producción (Plantas) y la sede 

Corporativa en la ciudad de Caracas, Venezuela. En tanto y cuanto es un dato 

de resultados importantes como lo señalan Boscán y Díaz (1995) como 

“escenarios que a manera de variable interviniente, modelan comportamientos 

característicos a la carrera organizacional y al estado en el que se está”. Sin 

evaluar dicho programa implementado en el período 2014- 2015, se planteó la 

siguiente interrogante:  

 

 ¿Cuál es la relación entre el estilo de Liderazgo en sus cinco prácticas y el 

compromiso organizacional en sus tres componentes en el nivel gerencial 

de C.A Cervecería Regional empresa de consumo masivo Nacional bajo las 

tres naturalezas de trabajo? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
  

Objetivo General:  

 

Identificar la relación entre los estilos de liderazgo en sus cinco prácticas 

y el compromiso organizacional en sus tres componentes en el nivel gerencial de 

una empresa de consumo masivo Nacional bajo las tres naturalezas de trabajo. 

 

Objetivos específicos: 

 

1. Identificar el estilo de liderazgo en los miembros seleccionados de la alta 

gerencia  de  Cervecería Regional según cada una de las prácticas de la 

teoría de Kouzes y Posner “Inventario de Prácticas de Liderazgo (IPL)” 

 

2. Identificar el compromiso organizacional en los miembros seleccionados 

de la alta gerencia de Cervecería Regional según cada dimensión de la 

teoría Compromiso Organizacional de Allen y Meyer. 

 

3. Determinar la relación entre los estilos de liderazgo de los miembros 

seleccionados de la alta gerencia, según la teoría de Kouzes y Posner y 

el Compromiso Organizacional según cada dimensión de la teoría de 

Allen y Meyer, de los que hayan concluido el Programa “Líderes 

Regional”. 

 
4. Identificar la asociación de los resultados según las naturalezas de 

trabajo: corporativa, producción y comercial tanto en Inventario de 

Prácticas de Liderazgo como en Compromiso Organizacional. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

Liderazgo, un agente de cambio en las organizaciones 
 
 En este capítulo se expondrá brevemente determinadas teorías,  

enfoques y antecedentes de investigaciones acerca de los estilos de liderazgo y 

el sentido de pertenencia en el ámbito organizacional, que se consideren válidos 

para el presente estudio. Esto no entra a discutir la identidad gerencial y lo que 

significa ser Gerente (Hill, 1993) lo cual será dilucidado más adelante. 

 

El liderazgo, un factor de éxito en el entorno empresarial 
 

        “El Liderazgo es hoy, una de las características más determinantes, de allí 

que el actor más valioso dentro de ellas es el hombre que planea, crea, toma 

decisiones, administra los recursos particularmente humanos y orienta en los 

escenarios de cambio; así como tiene la capacidad de influir, motivar e inspirar a 

individuos que conforman la dimensión humano-social de la organización” 

(Schultz, 1985, p. 220). 

 

1. Liderazgo  
 

 Existen múltiples teorías acerca del liderazgo y su definición, diversos 

autores han desarrollado el tema del liderazgo, que en todos los aspectos 

involucra al líder, a los seguidores y a la situación en la que se encuentran.  

 

 El liderazgo constituye uno de los roles más importantes dentro de la 

estructura organizacional de las empresas modernas. Este ha sido estudiado por 

muchos autores a través de una gran variedad de teorías como las que se 

mencionarán a lo largo del trabajo de investigación.  
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 Según Gibson, Ivancevich y Donnelly, (2001) el liderazgo es definido 

como: 

 

Una interacción entre miembros de un grupo, en la cual se ven a los 

líderes como agentes de cambio, personas cuyos actos afectan a otras 

personas más que los propios actos de estas personas. El liderazgo 

ocurre cuando un miembro del grupo modifica la motivación o las 

competencias de otros en el grupo. La definición de liderazgo implica que 

involucra el uso de la influencia y que todas las relaciones interpersonales 

pueden involucrar liderazgo. (p.308). Según Davis y Newstron (2004), el 

liderazgo se entenderá como “el proceso de dirigir las actividades 

laborales de los miembros de un grupo y de influir en ellas” (p. 17). Estos 

autores definen el liderazgo como “el proceso que ayuda a otros para 

trabajar con entusiasmo y hacia determinados objetivos, es decir, es el 

acto fundamental del éxito de una organización y su gente” (p. 61).  

 

 Dessler (1979), indica que es necesario separar el líder del proceso en sí 

mismo para que de manera analítica, se pueda abordar el tema de una forma 

razonable y en base a ello realiza una serie de actividades de valor agregado. 

Kouzes (2009) señala que en sus 15 años de investigación con su colega 

Pozner han luchado para formar líderes y ello le da un aval para hablar más allá 

de herramientas y técnicas (p.59) es decir que ser líder es un despertar que abre 

una etapa de intensa exploración, un período que transciende  técnicas y 

adiestramiento, lo aprendido de maestros y de consejos ajenos. Y esto “no 

necesariamente son los cargos o lugares no consiguen el respeto y compromiso 

de sus mandantes” (p. 60) y el líder se gana el respeto por lo que es, lo que ha 

alcanzado y el entendimiento y canalización de las energías de los seguidores. 

 

  El liderazgo más que un rol, trata de influir en las personas – es un 

proceso de Liderazgo e Influencia para llegar a un objetivo común. Manteniendo 

factores tan esenciales como la motivación, el compromiso y la identidad de 
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cada miembro con su trabajo y con la organización. En tal sentido, Dessler 

(2009) aporta que liderazgo es el proceso mediante el cual una persona 

determina el objetivo o dirección de otra u otras personas y logra que ellas se 

conduzcan juntas con él y juntas entre sí en esa dirección con habilidad y total 

compromiso. Indica que el Liderazgo es un rol que distingue algunas personas 

del resto, que es un atributo que se desarrolla potenciando las propias 

fortalezas, el atributo de líder es natural en todos los individuos, más no todos lo 

desarrollan y para  desarrollar capacidad de liderazgo en la organización se 

necesita aprender, como previamente lo había indicado Kouzes (2009), 

anteriormente. 

 

 1.1  Características del Liderazgo 
 

 Se pueden inferir varias características que debe tener una persona para 

ser considerada un líder, según Harris; Day; Hadfield (2001) clasifica algunas 

cualidades que debe poseer una persona que ejerce la función de líder, las 

cuales son: 

 

 Disposición para asumir responsabilidad: 

 

 Cuando el líder acepta la responsabilidad del logro de una meta, está de 

acuerdo en que es responsable ante sus superiores del desempeño de sus 

seguidores. Hasta cierto grado, el líder se convierte en la extensión de su 

superior hasta el nivel más bajo. Cuando el líder – supervisor acepta la 

responsabilidad del liderazgo asume el posible riesgo de fracaso si no logra con 

sus subalternos los resultados esperados.  

 

 Capacidad para ser perceptivo: 

 

 La percepción supone la capacidad para observar o descubrir las 

realidades del ambiente propio. Los líderes deben conocer los objetivos y metas 
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de toda la organización para poder trabajar en pro de su logro. Cada líder 

necesita ser perceptivo o empático con respecto a sus subalternos para poder 

percibir sus aciertos, debilidades y ambiciones, y así prestarles la atención que 

merecen.  

 

 Capacidad para ser objetivo: 

 

 La objetividad es una extensión de la percepción. La objetividad ayuda al 

líder a minimizar los factores emocionales y personales que pudieran 

obstaculizar la percepción de la realidad. El líder debe ser personalmente 

empático y necesita también ser capaz de mantener en perspectiva las 

consideraciones emocionales e irracionales. La objetividad es un aspecto vital 

de la toma de decisiones analítica.  

 
 

 Capacidad para establecer las prioridades adecuadas: 

 

 El líder tiene la capacidad de ver qué es importante y qué no lo es. 

Cuando es necesario decidir, el líder talentoso sabe cuáles alternativas son 

dignas de consideración y cuáles no. Cuando está en juego la supervisión, el 

líder enfocado hacia las prioridades presta atención a las áreas más importantes 

y críticas. No se deja distraer por los problemas superficiales sino que va al 

punto específico del asunto.  

 

 Capacidad para comunicar: 

  

 La capacidad de transmitir y recibir información en forma útil suele darse 

por descontado. Sin embargo, si el líder puede cumplir eficazmente algunas de 

las metas propuestas, éste ganará más terreno si envía y recibe mensajes con 

toda claridad. Los buenos comunicadores suelen encontrar más fáciles todas las 

responsabilidades (planear, organizar, controlar y especialmente conducir) 
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porque se pueden relacionar con los demás fácilmente y pueden utilizar mejor 

los datos disponibles. (pp. 195-197). 

 

 Si bien existen diversas características que un líder debe poseer, estas no 

definen el estilo de liderazgo que este demuestra cuando interactúa con su 

equipo de trabajo. Es decir, “es la manera como el líder escucha, establece 

objetivos, elabora planes de acción, ofrece retroalimentación, recompensa y 

castiga, establece relaciones personales con sus subordinados y desarrolla a su 

equipo de trabajo.” (HayGroup, 2002, c/p. Palacios y Stolk, 2006). 

 

1.2 Teorías de Liderazgo 
 

  Con el pasar de los años y los cambios en los comportamientos 

organizacionales modernos con respecto al fenómeno del Liderazgo, se han 

desarrollado una variedad de teorías que buscan dar una explicación. En este 

estudio se han recopilado una variedad de teorías que permitirán entender la 

evolución de las teorías mencionadas a continuación:  

 
1.2.1 Teoría de los Rasgos  

 

 Como primera teoría a mencionar, se escogió La teoría de los rasgos, 

aunque para algunos teóricos resultaba engañoso concluir la existencia de una 

serie de rasgos de personalidad con los que se traza el perfil del líder.  Entre 

1904 y 1947 se realizaron diversos trabajos realizados a través de técnicas 

metodológicas, destacando algunas como: 

 

 La observación de conductas en grupo (Henning 1927); (Chapple & 

Donald 1946) La selección y clasificación de individuos que ocupaban 

posiciones de liderazgo. (Flemming 1935); (Thurstone, 1944). El análisis de los 

datos de estos estudios a lo largo de este primer período de tiempo reflejó que el 

líder supera al promedio del grupo en características como inteligencia, 
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responsabilidad, sociabilidad, autoconfianza, comprensión de la situación, 

capacidad de adaptación, expresión verbal. 

 

 Entre 1948 y 1970 se introducen nuevos documentos, nuevas técnicas, 

diseños y análisis en la recolección de datos estadísticos que buscaban 

favorecer la fiabilidad y validez de los resultados que se obtuvieran, vinculando 

estas investigaciones a un contexto más organizacional que de grupos sociales, 

en donde según Bass (1985), el líder se caracteriza por un fuerte impulso de 

responsabilidad y cumplimiento de la tarea, persistencia en la consecución de 

los objetivos, originalidad en la solución de problemas, iniciativa, autoconfianza, 

facilidad para hacerse cargo de las tensiones interpersonales, gran tolerancia a 

la frustración, habilidad para influir en las conductas de las personas y capacidad 

para estructurar interacciones sociales.  Concluyendo que el líder nace con unas 

cualidades innatas o rasgos característicos que van mucho más allá de un 

aprendizaje común y en la mayoría de los casos no se pueden desarrollar por 

mucha formación que se reciba.   

  

1.2.2 Teoría del Liderazgo Situacional 
 

 Se hace mención a esta segunda teoría por el hecho de que los 

investigadores a  través de los años y los estudios permanentes sobre el tema 

del liderazgo, mantenían la esperanza de que las nuevas investigaciones 

produjeran implicaciones prácticas muy diferentes  a los resultados obtenidos 

con las teorías de los rasgos. Sugiriendo que si se encontraran determinantes 

medulares en las conductas de los líderes, el liderazgo podría ser aprendido. Si 

los líderes se identificaran por conductas especificas, entonces sería posible 

enseñar liderazgo; se podrían diseñar programas que implantarán estos 

patrones de conducta en las personas que quisieran ser líderes efectivos. 

(Robbins, 1984, p. 384). 
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 El liderazgo situacional está basado en una interacción entre la cantidad 

de dirección que un líder proporciona, la cantidad de apoyo emocional que el 

líder otorga a su seguidor y el nivel de disposición hacia la tarea que los 

seguidores exhiben en una tarea específica, función, actividad u objetivo que el 

líder procura alcanzar a través del individuo o grupo. (Méndez Roger, 2015) 

Según  Menegaldo (2011). El liderazgo Situacional se basa en una interrelación 

entre:  

 

 La cantidad de dirección, guía estructura que un líder proporciona. 

 

 La cantidad de apoyo emocional que el líder otorga al seguidor. 

 

 El nivel de disposición que los seguidores muestran en una tarea 

específica, función, actividad u objetivo que el líder procura alcanzar a 

través de estos o de un individuo en particular.   

 

 Hersey y Blanchard (1982), plantea que los líderes muestran dos 

dimensiones fundamentales: 1) La Preocupación por la gente 2) La 

Preocupación por el trabajo, ambas relacionadas con la madurez de cada 

persona. Definen pues la disposición o madurez como el deseo de superación, 

la voluntad para aceptar responsabilidades y la capacidad, las habilidades y la 

experiencia relativas a las tareas de los subordinados. 

 

 Estas dos dimensiones cuando mantienen relación con la madurez del 

grupo, se traducen en cuatro estilos de liderazgo:  

  

 Participar: Comparte ideas y ayuda en la toma de decisiones.  

 Persuadir: explica decisiones y aclara las dudas. 

 Delegar: traslada la responsabilidad de la toma de decisiones y su 

ejecución. 

 Dirigir: da instrucciones y supervisa. 
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Los cuatro (4) estilos de liderazgo se relacionan con la madurez del grupo 

comprendida en la motivación y competencia. Sugiriendo que el estilo que 

tiene más probabilidades de éxito dependerá de los diversos niveles de 

madurez que exista en los seguidores y el contexto correspondiente. La 

madurez según Hersey y Blanchard (1999),  designa la capacidad y 

deseo de las personas de asumir la responsabilidad de dirigir su propio 

comportamiento. Consta de dos componentes: I. madurez para el trabajo 

que comprende los conocimientos y las destrezas concluyendo que 

quienes la posean tienen el conocimiento, capacidad y experiencia para 

realizar su trabajo sin la dirección de otro y II. la madurez psicológica que 

denota la disposición o motivación para hacer algo sugiriendo que 

quienes la poseen en alto grado no necesitan un fuerte aliento externo 

debido a que están motivados intrínsecamente. 

  

 Schermerhorm  John (2002), señala que la teoría situacional reconoce 

que los rasgos y conductas del líder pueden actuar en conjunto con las 

contingencias situacionales, debido a que de acuerdo con la situación en la que 

el líder se desenvuelva, este necesitará tener algunos rasgos o conductas que 

aumentarán de acuerdo con las contingencias que se presenten y que este 

tenga que enfrentar. En  varias ocasiones los rasgos tienen una relación directa 

entre la diferenciación entre los lideres y quienes no lo son.  

 
1.2.3 Teoría de  Liderazgo Transformacional y Transaccional  
 

 Liderazgo transformacional se caracteriza por el intercambio de 

motivación e inducción entre líderes y seguidores, por el desarrollo del 

desempeño deseado a través de la estimulación intelectual e inspirando a sus 

seguidores a trascender sus propios intereses para un propósito colectivo, 

misión o visión. Esta visión dota a los seguidores de una motivación para el: 

trabajo que resulta ser auto compensatoria (Bass, 1990 c/p. Quintero y Rojas, 

2009) 
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 Este estilo de liderazgo se caracteriza porque en el líder guía a sus 

seguidores y los inspira, estableciendo desafíos y buscando la motivación a 

través del desarrollo personal de sus seguidores. Los líderes descritos 

transformacionales o visionarios, tienen efectos positivos sobre sus 

organizaciones y seguidores, tanto en los resultados obtenidos por las 

organizaciones como en los niveles de satisfacción y compromiso e 

identificación. (Fiol, 1999).  

 

 Según Bryman, (2005), el liderazgo transformacional se sitúa dentro de 

los nuevos enfoques, con una connotación orientada a la participación, y 

flexibilidad en la organización. El autor puntualiza que el liderazgo 

transformacional tiene cuatro aspectos esencialmente básicos que son:  

 

 La influencia idealizada: según Meyer, (2006, p.37), es la capacidad del 

líder de lograr una visión y sentido de misión; ganándose el respeto, 

confianza y seguridad en sus seguidores. Asimismo Castro (2005, p. 57), 

añade que se  refleja cuando los gerentes son carismáticos a los ojos de 

sus seguidores y son una fuente de inspiración para ellos, satisfaciendo 

individualmente las necesidades y estimulando intelectualmente a sus 

subordinados. 

 

 Motivación inspiracional: es la capacidad de los líderes 

transformacionales para generar entusiasmo, ánimo y optimismo, 

comunicando su visión de futuro alcanzable con fluidez y confianza, 

usando símbolos que orienten el esfuerzo de sus subordinados y 

consiguiendo de ellos los comportamientos deseados (Yulk, 2002). 

 

 Estimulación intelectual: es la capacidad de favorecer nuevos enfoques 

para viejos problemas, fomentando la creatividad, enfatizando el 

pensamiento,  cuestionando las formas rutinarias y finalmente 
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desarrollando la intuición así como una lógica más formal para la 

resolución de problemas (Yulk, 2002). 

  

 Consideración individualizada: el líder es capaz de infundir un sentido de 

valor, respeto y orgullo para articular una visión, se busca entender las 

necesidades de cada uno de los subordinados buscando continuamente 

el desarrollo potencial de estos. “Los lideres dan ánimo, aumentan el 

optimismo y el entusiasmo, y comunican sus visiones de futuro realizables 

con fluidez y seguridad” (Araneda, 2006, p. 107).  

 

Conductas en el comportamiento según el Liderazgo Transformacional      

  

  El liderazgo transformacional se ve afectado por el desarrollo moral y 

personal, el entrenamiento y la educación. (Bass, 1999), señala que el desarrollo 

moral de forma madura se requiere en el líder transformacional. Los estándares 

morales de nuestros padres y nuestras experiencias de liderazgo en la escuela y 

con actividades extracurriculares, pronostica tendencias a ser más 

transformacionales como líderes adultos a diferencia del inmaduro y el 

engrandecido carismático.  Mucho más debe ser aprendido sobre los factores 

éticos y morales que distinguen al verdadero líder transformacional. Es el hecho 

de desarrollar la voluntad y las habilidades para ser más transformacional. El 

entrenamiento para aumentar las conductas de ese  líder comienza examinando 

las teorías implícitas del liderazgo ideal que los entrenadores llevan en sus 

cabezas.  

 

 El liderazgo es de hecho tanto emocional y subjetivo como racional y 

objetivo. Lo cual lo incluye dentro de la dimensión “influencia idealizada” del 

liderazgo transformacional. Pero particularmente cuando se aprecia la influencia 

idealizada, es esencial que algunas atribuciones de los seguidores se obtengan, 

y así dos escalas altamente correlacionadas son apreciadas: I. atributos de 

influencia idealizada: los hace sentir orgullosos de estar asociados a él o ella; 



33 

 

II.Conductas de influencia idealizada: las cuales especifican la importancia de 

estar comprometidos con sus creencias”. (Bass, 1999).  

 

El Liderazgo transformacional y su capacidad de influencia 

  

 Para Bass (1999) el liderazgo es un comportamiento positivo que tienen 

los líderes de influir en sus seguidores despertando, fuertes emociones e 

identificación con el mismo, pero ellos también pueden transformar a los 

seguidores sirviendo como coach, profesor y mentor. Pues tal como lo dice Yulk 

(2002) los líderes transformacionales buscan empoderar y elevar a sus 

seguidores.  Los líderes transformacionales se pueden encontrar en cualquier 

organización a cualquier nivel, estos estructuran y articulan problemas para sus 

seguidores, para que así puedan lidiar efectivamente con ellos. Estos líderes 

pueden también simplificar los problemas, para que sus seguidores puedan dar 

respuesta, sin evadir los problemas.  

 

 El liderazgo transformacional es aquel que motiva a las personas a hacer 

más de lo que ellas mismas esperan y como consecuencia, se 

producen cambios en los grupos, las organizaciones y la sociedad los que 

representan a su vez, un beneficio para la colectividad. (Bass, 1985) 

 

Liderazgo transformacional y la Cultura de la Organización 

 

 Este líder incluye y administra las jerarquías de dominación bajo aspectos 

importantes tales como el significado, las normas de trabajo en equipo, así como 

el respeto de las creencias sobre la religión, las ideologías, la moral, la ética, 

espacio, tiempo y la naturaleza humana. 
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 Tabla N° 1. Líderes Transformacionales de la nueva era. (Adaptado por Becerra 
y Soto, 2015). 
 

 

Lideres globales 

 

Empresa o área de negocios 

Steve Jobs Visionario y factor de Apple 

Computer 

Bill Gates Fundador de Microsoft y filántropo 

Ben Bernanke & Alan Greenspan Ex trabajadores de la Reserva 

Federal USA 

Sergey Green, Larry Page & Erick 

Schmidt 

Factores de Google y disruptores 

de Internet 

Jeff Bezzos Amazon tienda virtual global 

Warren Buffet Legendario Inversor Americano 

Oprah Winfrey Empresaria de Programa de TV 

Mark Zuckenberg Fundador de Google y Factor de 

TIC 

Jack Bogle Fundador de fondos mutuales 

activos 

Larry Ellinson Cofundador de Oracle 

Fuente: cnbc.com en http://www.eresseasolutions.com/noticias/actualidad/ cnbc-steve-

jobs-es-el-lider-de-negocios-mas-influyente-en-los-ultimos-25-anos/ 

 

 Poniendo como ejemplo estos líderes transformacionales de complejas 

organizaciones en los efectos sobre sus subordinados. La misma pregunta 

permanece a través de los años, ¿El liderazgo transformacional es una rareza?;   

¿es común en las organizaciones complejas?; ¿es productivo o contra-

productivo?, para Bass este líder debe dotar a los seguidores con la suficiente 

motivación y empoderamiento para conseguir que los objetivos sean 

trascendentales, en vez de objetivos egoístas a corto plazo. (Bass, 1999). 

http://www.eresseasolutions.com/noticias/actualidad/%20cnbc-steve-jobs-es-el-lider-de-negocios-mas-influyente-en-los-ultimos-25-anos/
http://www.eresseasolutions.com/noticias/actualidad/%20cnbc-steve-jobs-es-el-lider-de-negocios-mas-influyente-en-los-ultimos-25-anos/
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 El Liderazgo transaccional es el estilo de liderazgo el cual caracteriza a 

los líderes que basan la relación con sus seguidores o subordinados en una 

serie de intercambios o negociaciones, donde el desempeño y los refuerzos 

materiales  promueven una mejor y más efectiva ejecución (Bass, 1990 c/p. 

Quintero y Rojas, 2009). 

 

 Siguiendo a Vega y Zabala (2004) el liderazgo transaccional comprende 

dos factores: 

 

 La recompensa contingente: se caracteriza porque el líder aclara lo que 

espera de sus seguidores si estos logran alcanzar los niveles 

positivamente esperados de desempeño. 

 

 La dirección por excepción se subdivide en:  

1. Pasiva: El líder toma una posición pasiva y toma los correctivos 

únicamente después de que los problemas han llegado a ser 

serios por las fallas y errores cometidos.  

2. Activa: El líder busca  mantener los niveles de desempeño 

esperados a través de la corrección de las fallas y errores, 

monitoreando la ejecución de las tareas pautadas.   

 

El Liderazgo Laissez- Faire es una frase francesa que puede traducirse 

como “dejar hacer- dejar pasar” este estilo de liderazgo es también denominado 

liberal, donde el líder se caracteriza por ser sumamente permisivo y carece de 

dirección, no trata de influir sobre otros y produce confusión por la ausencia de 

normas, de acciones y por la falta de políticas y procedimientos que un líder 

debe tener en la relación con sus subordinados. Llevando a que sean estos los 

que tomen sus propias decisiones con una influencia mínima del líder. Esto 

puede ser positivo porque inspira libertad de acción y creatividad, pero en el 

mayor de los casos puede ser negativo por la poca motivación generada y la 

falta de norte en las acciones.  
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 En algun momento el liderazgo estuvo fuertemente orientado por lo 

carismático planteado por Conger y Kanungo (1998) como una manera de 

liderizar en ambientes planos  jerarquicamente hablando y a propósito de la 

generación de las líneas aereas de bajo costo en los Estados Unidos. Los 

ambientes organizacionales de esa época centradas en actividades de bajo 

perfil y de alcances importantes, permitió liderizar en base a fuertes 

comunicaciones en la frecuencia, alcance y resultados a partir de uso del 

Empowerment como herramienta organizacional para que se asumieran retos , 

oportunidades y que los pasajeros en condiciones mínimas, se ocuparan de 

muchas actividades sin mayor costo y riezgo para las aerolíneas, de ahí su bajo 

costo. 

 

Debido a que esta investigación busca determinar el estilo de liderazgo de 

los gerentes de la compañía Cervecería Regional, se decidió basarse en el 

modelo de Kouzes & Posner ya que dicho modelo se fundamenta en una 

investigación planteada de la siguiente manera:  

   

  Jim Kouzes y Barry Posner figuran entre los mayores expertos en 

liderazgo de la actualidad y han realizado investigaciones llevadas a cabo entre 

líderes de organizaciones públicas y privadas de todo el mundo en los últimos 

trece años, caracterizadas por moviemientos expansivos de crecimiento y 

desarrollo como es el caso que atañe en la presente investigación. Estos, 

revelan que el liderazgo es hoy, más que nunca antes, un asunto de todos 

(Kouzes & Posner, 2005). 

 

No obstante abordan la cuestión del liderazgo como un aspecto crítico de 

las organizaciones, estudiando a los líderes de todos los rubros de actividad, 

incluyendo la educación y las instituciones sin fines de lucro. 

 

Es por esto que en función a los casos reales puestos bajo el análisis de 

sus propias observaciones, conclusiones y recomendaciones para la acción, los 
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autores desarrollaron el Inventario de las Practicas de Liderazgo (IPL) que se 

explica a continuación. 

1.3 El inventario de las prácticas de liderazgo (IPL) 
 

 A través de un proceso de observación dinámico del liderazgo, utilizando 

análisis de casos, encuestas a los directivos medios y superiores de 

instituciones privadas y públicas,  Kouzes y Posner (1997) reconocieron cinco 

prácticas fundamentales que denominaron El Inventario de las Prácticas de 

Liderazgo (IPL), mediante las cuales los líderes pueden lograr hacer cosas 

extraordinarias , estas cinco dimensiones planteadas son:  

 

1. Desafiar los procesos, para extender los riesgos, los experimentos y 

cuestionamientos asumidos por el líder 

2.  Inspirar una visión compartida, se refiere al grado con el que el líder 

describe una visión excitante del futuro 

3.  Habilitar a otros para actuar y así fortalecer  las decisiones cooperativas 

y participativas llevadas a cabo por el líder 

4.  Modelar el camino, para extender consistentemente las prácticas del líder 

con sus valores adoptados;  

5. Brindar aliento, se refiere al grado en el cual el líder da una 

retroalimentación positiva, reconoce públicamente las contribuciones 

individuales y celebra los logros del equipo.  

 

1.3.1 Desafiar el proceso 
 

 El liderazgo está logrando que la gente vaya más allá de sus tareas 

laborales específicas y busque formas de mejorar y desafiar el proceso (Kouzes 

y Posner, 1997). 
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 Los líderes son considerados pioneros, “siempre parecen estar presentes 

cuando se buscan oportunidades de introducir lo bueno y lo experimental” 

(Kouzes y Posner, 1997, p.107). 

 

 Principalmente la contribución de los líderes “está en reconocer las 

buenas ideas, en brindar el soporte adecuado a las mismas, en desafiarlas 

entendiendo los riesgos que deben afrontar sobre estos procesos y los 

resultados sabiendo que estos tienen un porcentaje real de fracaso, pero como 

líderes deben mantener el objetivo de lograr los cambios, los líderes son los 

primeros en innovar” (Kouzes y Posner, p.43, 1997), deben entender que la 

clave está en el continuo aprendizaje. Según Warren (2008), los líderes 

aprenden conduciendo, y aprenden mejor cuando lo hacen en medio de 

obstáculos. Así  según Kouzes y Posner (1997) “como las inclemencias 

climáticas dan forma a las montañas, los problemas dan forma a los líderes”. 

 

 Un buen líder debe basar la esencia de su comportamiento en principios 

que van desde aceptar compromisos hasta correr los riesgos que estos 

representan, deben tomar responsabilidad de sus actos, deben promover un 

ambiente de confianza, de unidad, de compromiso, que mantenga un entorno de 

franqueza y justicia, logrando un ambiente laboral de gran calidad basado en la 

franqueza, justicia, dignidad, honestidad y respeto.  

 

 Los líderes no escapan de los directivos con escasa visión, con poca 

capacidad de control, falta de dirección, asi como tampoco de las circunstancias 

que en ciertos casos escapan de la planificación estratégica de cada uno y que 

como líder deben aprender a manejarlas y a sobrellevar estos conflictos 

aprendiendo de los fracasos así como de los éxitos.  

 

 Esta primera dimensión, denominada desafiar el proceso desprende dos 

compromisos que son fundamentales:  
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1. Buscar oportunidades desafiantes para cambiar, crecer, innovar y mejorar 

Entendiendo que este compromiso implica:  

 

 Tratar a cada empleo como una aventura;  

 Tratar a cada asignación como a un lugar de partida aunque no lo sea;  

 Cuestionar el statu quo; 

 Enviar a la gente “de compras” en busca de nuevas ideas; 

 Ocuparse de buscar nuevas ideas;  

 Salir a buscar algo que necesite arreglo;  

 Asignar personas a las oportunidades;  

 Renovar los equipos de trabajo;  

 Añadir aventura y diversión al trabajo;  

 Tomar una clase, aprender nuevas habilidades. 

 

 El líder siempre debe estar en la constante búsqueda de oportunidades, 

intentando hacer lo que nunca han hecho. Según Kouzes y Posner (1997) los 

líderes  se ocupan de alterar el statu quo, de crear algo totalmente inédito, de 

generar procesos nuevos y revolucionarios, de vencer el sistema. 

 

 Al encontrar las oportunidades de realizar cosas extraordinarias, hicieron 

uso de  tres elementos esenciales:  

 

 Despertar la motivación intrínseca: deben buscar la oportunidad para que 

los trabajadores se superen más allá de su último desempeño, creando 

un equilibrio entre las retribuciones extrínsecas y la motivación intrínseca  

para lograr el éxito.   

 Equilibrar la paradoja de las rutinas: deben detectar cuando la rutina deja 

de ser funcional, porque esta desmotiva, destruye la creatividad, elimina 

la competencia, bloqueando los avances de la organización. Esto 

conspirará para impedir el cambio y mantener el statu quo.   
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 Mirar alrededor en busca de estímulo e información: Los líderes deben 

mantener una comunicación interna y externa, a sabiendas de que las 

exigencias en los cambios pueden provenir de adentro de la organización, 

más allá de los clientes o puestos directivos.  

 

2. Experimentar, correr riesgos y aprender de los errores resultantes: 

 

 Programar pequeños experimentos; 

 Procurar que haya buenas condiciones para que los demás 

experimenten; 

 Eliminar los extinguidores; 

 No descartar las ideas que en un principio suenan extrañas; 

 Condecorar a los que corren riesgos; 

 Investigar cada fracaso además de cada éxito; 

 Dar el ejemplo aceptando riesgos; 

 Estimular la reflexión sobre las posibilidades; 

 Ofrecer las máximas oportunidades de elección; 

 Permitir que los títulos y la vestimenta formal sean opcionales. 

 

 “Cada vez que los líderes experimentan formas innovadoras de hacer las 

cosas, corren un riesgo y se lo hacen correr a los demás, no obstante si 

queremos mejorar debemos estar dispuestos a ello”. (Kouzes y Posner, 1997, p. 

124). 

 

 El líder tiene la responsabilidad de estimular la exposición al riesgo, debe 

estar consciente de que a pesar de saber que la remuneración es un factor 

fundamental en un ambiente laboral exitoso, el líder debe experimentar con  

ideas innovadoras aventurándose hacia lo desconocido antes que lo seguro. La 

clave del éxito está en aventurarse a traspasar los límites dentro del margen de 

riesgo característico en cada organización.  
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 Según Kouzes & Posner (1997) existen tres elementos esenciales que 

utilizan los líderes para convertir la incertidumbre en cambios, innovación y 

aprendizaje; arrojando resultados positivos: 

 

 Aprenden de los errores y estimulan a otros para que hagan lo mismo. 

 Promueven la audacia y fomentan la decisión de correr riesgos. 

 Hacen que algo ocurra. 

 

 Los líderes son experimentadores: ensayan nuevos enfoques para viejos 

problemas. Una de las principales tareas del liderazgo es identificar y eliminar 

las restricciones autoimpuestas y las convenciones que impiden la innovación y 

la creatividad en las organizaciones (Kouzes & Posner, 1997, p. 144) el hecho 

de innovar implica riesgos, los líderes deben tener una capacidad de resiliencia 

que  los ayude a reconocer los fracasos como parte del aprendizaje para los 

posibles cambios.  

 

1.3.2 Inspirar una visión compartida  

 

 Este punto se caracteriza por  “Visualizar el futuro, de atravesar con la 

mirada el horizonte del tiempo e imaginar las grandes cosas que les esperan” 

(Kouzes y Posner, 1997, p. 161). Si un líder carece de visión, no hay muchos 

cambios que puedan ocurrir, “los líderes quieren hacer algo significativo, 

alcanzar algo que todavía no ha sido logrado por nadie” (Kouzes & Posner, 

1997, p. 163). 

 

 Los líderes aprenden a desarrollar una capacidad de visualización de 

futuro mediante dos características esenciales: imaginan el ideal e intuyen el 

futuro. 
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 El líder desarrolla la capacidad de definir una imagen ideal, intuitiva y 

original del futuro, busca diferenciar a la organización para la cual trabaja de 

otras, y busca ser ejemplo para otros.  

 

 La segunda dimensión, denominada “Inspirar una visión compartida” 

desprende dos compromisos que son fundamentales:  

 

3. Visualizar un futuro edificante y ennoblecedor:  

 

 Primero pensar en el pasado. 

 Determinar lo que se quiere. 

 Escribir un artículo sobre el modo en que se ha marcado una diferencia. 

 Escribir una breve declaración de visión. 

 Actuar en base a la intuición. 

 Poner a prueba las premisas. 

 Convertirse en un futurista. 

 Ensayar con visualizaciones y afirmaciones. 

 

 Las visiones implican posibilidades, futuros deseados. Son ideales, 

modelos de excelencia, como tales son una expresión de optimismo y esperanza 

(Kouzes y Posner, 1997, p. 168). Estas son las que los distinguen de todo lo 

demás. Sirven para atraer y conservar el talento, diferenciados del resto a través 

de la experiencia y la comprensión de las situaciones a más profundidad.  

 

 Los líderes aprenden a concentrar su visión creando expectativas 

positivas respecto al futuro, mientras más comprometido y positivo sea el 

sentimiento respecto al futuro, mejor será la comunicación. “Aun cuando el líder 

tiene todas las herramientas y técnicas, no existe ninguna guía que sirva para 

definir el futuro. Los exploradores solo cuentan con una brújula y con un sueño” 

(Kouzes y Posner, 1997, p.198).  
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4. Reclutar a otras personas. Atraer gente hacia un objetivo común apelando 

a sus valores, intereses, sueños y esperanzas: 

 

 Identificar a los poderdantes. 

 Buscar un terreno común. 

 Desarrollar la competencia interpersonal. 

 Dar vida a la visión. 

 Hablar en forma positiva. 

 Hablar con el corazón. 

 Volver tangible lo intangible. 

 Escuchar primero y con frecuencia. 

 

 “La visión es una imagen ideal y original del futuro que busca el bien 

común”. (Kouzes y Posner, 1997, p.199). 

 

 A medida que las organizaciones crecen y se desarrollan, a los líderes les 

toca atraer a nuevos talentos que se interesen activamente en lo que se busca 

lograr, a través del descubrimiento de sus aspiraciones, objetivos, necesidades y 

sueños en común, estas relaciones personales serán también una gran 

oportunidad de retrospectiva y aprendizaje. El líder debe demostrar su 

capacidad de entusiasmo considerando las posibilidades y no las 

probabilidades, debe aprender a hablar desde el corazón manteniendo una 

visión compartida y sincera y manteniendo a su vez, una gran capacidad de 

escucha activa.  

 

 “Ni las personas más entusiastas logran realizar cosas extraordinarias a 

menos que, como líderes y poderdantes trabajen en conjunto” (Kouzes y Posner, 

1997, p. 238). 
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1.3.3 Habilitar a otros para actuar 

 

 El Líder no puede hacerlo solo, debe trabajar en equipo para conseguir 

cosas extraordinarias y lograr el éxito en lo propuesto. En este sentido se debe 

fomentar la cooperación y no la competencia ya que la excelencia se logra con 

el apoyo y la ayuda de todos aquellos que tienen intereses propios en la visión.  

 

 Según Kouzes y Posner (1997) Los desempeños superiores no son 

posibles a menos que exista el profundo sentimiento de creación y 

responsabilidad compartida, en este proceso resulta fundamental un líder con 

capacidad para:  

 

 Desarrollar metas cooperativas. 

 Buscar soluciones integradoras. 

 Generar relaciones basadas en la confianza.  

 

“Todos los líderes deben dominar estos tres elementos esenciales para 

fomentar la cooperación” (Kouzes & Posner, 1997, p. 248). Si los líderes 

plantean objetivos comunes y con visión de futuro, tienen más posibilidades de 

que la colaboración de los individuos sea cooperativa, impulsándolos a trabajar 

juntos para alcanzar el éxito de la mejor manera posible, sobre esto los líderes 

deben establecer normas de reciprocidad entre los miembros del equipo.  

 

 Los líderes contribuyen a crear un ambiente de confianza a través de su 

ejemplo y su disposición a escuchar, para llegar a ser confiables primero los 

líderes deben mostrar confianza en los demás. Para fomentar la colaboración es 

necesario empezar por crear y mantener objetivos cooperativos. “El mejor 

incentivo que pueden tener los demás para ayudarlo es saber que usted les 

corresponderá del mismo modo” (Kouzes & Posner, 1997, p. 271). 
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 La tercera dimensión, denominada “Habilitar a otros para actuar” 

desprende dos compromisos que son fundamentales:  

 

5. Fomentar la cooperación promoviendo metas cooperativas y generando 

confianza: 

 

 Siempre hablar en plural; 

 Incrementar las interacciones; 

 Concentrarse en las ganancias no en las perdidas; 

 Hacer una lista de beneficios alternativos; 

 Formar sociedades de planificación y solución de problemas; 

 Verificar el nivel de colaboración; 

 Marchar primero. 

 

 Los líderes deben fomentar un lenguaje inclusivo en términos de los 

objetivos comunes para la empresa. Este lenguaje refuerza la idea de que los 

objetivos son verdaderamente colaboradores no exploradores (Kouzes & 

Posner, 1997, p.271). El líder debe crear oportunidades de interacción 

intencionales a través de: grupos de discusión, oficinas con ambientes abiertos, 

espacios en común, compartiendo recursos, forzando a que las personas 

discutan los temas abiertamente, creando comités para la resolución de 

problemas y el perfeccionamiento de las acciones, buscando acuerdos y no 

diferencias,  de esta manera el líder logrará un ambiente de confianza mayor y 

una disposición al logro y  a la toma de riesgos comunes para el logro de 

resultados extraordinarios.  

 

6. Fortalecer a la gente: delegar el poder, proporcionar alternativas, 

desarrollar competencia, asignar tareas críticas y ofrecer  apoyo visible: 

 

 Incrementar el rendimiento por metro cuadrado; 

 Ampliar la esfera de influencia de los demás; 
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 Asegurarse de que las tareas delegadas sean importantes; 

 Organizar reuniones informales; 

 Educar, educar, educar; 

 Establecer conexiones; 

 Convertir en héroes a los demás. 

    

 Los líderes ejemplares hacen que la gente se sienta fortalecida. 

Capacitan a otros para que tengan un sentido de propiedad y responsabilidad 

hacia el éxito de su grupo (Kouzes & Posner, 1997, p. 286). El líder debe 

sentirse motivado de usar su poder al servicio de los colaboradores, debe ser 

capaz de proporcionar los recursos necesarios para la unidad, estar al tanto de 

lo que ocurre internamente, trabajar al máximo la capacidad contando con el 

apoyo necesario. Debido a que muchas veces hacer las cosas bien no son 

suficientes para ganar la influencia deseada, el líder debe llamar la atención, ser 

visible; no solo desde su propia visión sino también procurando que los 

miembros del equipo se mantengan en contacto con otros sectores de la 

organización.  

 

 Los líderes deben mantener la humildad, deben ser capaces de  

demostrar sus características originales. No solo causarán curiosidad sino que al 

mismo tiempo reflejaran su personalidad. A su vez, deben conectar a sus 

equipos con personas importantes, estableciendo relaciones y conexiones que 

sirvan como incentivos para que los individuos  se apoyen unos a otros en la 

búsqueda de los objetivos comunes, procurando también que los colaboradores 

tengan tareas importantes y representativas dentro de la organización. Los 

líderes deben  mantener un constante flujo de aprendizaje a sus colaborares a 

través de reuniones, talleres, entrenamientos sin  necesidad de gastar mucho 

para obtener resultados. Buscando maneras de poner a relieve los logros de los 

demás, más que los propios. Convierten a otras personas en los héroes y 

heroínas de su organización (Kouzes y Posner, 1997, p. 319). 
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1.3.4 Servir de modelo 

   

 Los líderes marchan adelante. Dan el ejemplo y generan compromiso a 

través de sus actitudes, simples y cotidianas, creando progreso e impulso, 

“Sirven de modelo a través del ejemplo personal y la consagración de la tarea” 

(Kozner y Posner, 1997, p. 47). Los líderes deben dar el ejemplo con sus 

acciones, permitiendo que los colaboradores concentren su atención y esfuerzos 

en las conductas basadas en valores adecuados, compartidos e incluyentes; 

implicando que los lideres deben ser capaces de:  

 

 Clarificar los valores personales y creencias de otros. 

 Unificar a los poderdantes en torno a valores compartidos. 

 Prestar atención constantemente al modo en que todos defienden los 

valores, incluyendo a uno mismo. 

  

 Estos tres factores esenciales arrojan que los líderes deben tener claras 

sus creencias y conductas gozando de principios que representen al equipo. 

Cuando los valores son compartidos existirá una diferencia importante en las 

actitudes y en el desempeño, logrando fomentar compromiso personal y 

colectivo, promoviendo el compromiso, facilitando la negociación, el consenso, el 

trabajo en equipo y estimulando la ética de trabajo.  

 

 Según Kouzes y Posner (1997), Los líderes enfrentan un desafío similar a 

la historia de Don Bennet, quien fue el primer discapacitado en alcanzar la 

cumbre del Monte Rainier, comparando este logro con la importancia que tienen 

los cambios dentro de las organizaciones, ya que muchas veces los líderes se 

enfrentan a un desafío similar cuando buscan lograr algo extraordinario. El 

proceso de cambiar nuestros viejos hábitos y los de los demás provoca temor, 

incluso con la mejor de las intenciones (Kouzes y Posner, 1997, p. 374). 

Cambiar el norte actual, romper con las conductas existentes y enfrentar 

grandes retos, suele ser abrumador, es por ello que se aconseja dar un paso a 
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la vez. El gran cambio es un proceso de pequeños triunfos, los cambios no 

surgen de un día para otro, se debe tratar de conducir el proceso de pequeños 

triunfos, se deben ir obteniendo pequeños triunfos para poco a poco reforzar y 

movilizar el deseo de actuar con rapidez para alcanzar el éxito y lograr el 

compromiso en los demás. Los pequeños triunfos fortalecen el compromiso y a 

las personas, los líderes deben liderar a través del ejemplo.  

 

 La cuarta dimensión, denominada servir de modelo desprende dos 

compromisos  fundamentales:  

 

7. Dar el ejemplo a través de conductas con que sean coherentes con los 

valores compartidos:  

 

 Observar a través del espejo. 

 Escribir su credo del liderazgo. 

 Redactar un tributo a sí mismo y otro a la organización. 

 Incentivar el dialogo sobre valores personales y compartidos. 

 Examinar los propios actos. 

 Intercambiar puestos; 

 Ser dramático. 

 Contar historias sobre momentos instructivos. 

 

 “La clarificación de los valores personales empieza por tomar más 

conciencia de uno mismo” (Kouzes y Posner, 1997, p. 359). El líder debe tratar 

de comprender quién es y cómo lo ven los demás, debe sincerarse a través del 

autoconocimiento. Hoy en día está en aumento la autoevaluación mediante un 

instrumento denominado “feedback de 360 grados” el cual sirve para obtener la 

percepción de nuestros pares, el jefe, la pareja, los amigos, los empleados, los 

clientes entre otros.  “Para clarificar los principios por los que pretende conducir 

a otros a lugares donde nunca han estado, empiece por traducir sus valores y 

creencias personales en un credo de una página” (Kouzes & Posner, 1997, p. 
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360). El líder debe tomarse su tiempo para expresar sus valores y principios  y 

clarificar sus ideas y creencias con respecto a los objetivos de la empresa. Una 

vez aclarados los valores personales, es necesario hacerlo con la organización  

ya que es el líder quien representa al grupo y por ello deben estar claras las 

creencias, los valores y las acciones tomadas, cuando se dan momentos de 

cambios repentinos y transiciones los lideres deben  tomar medidas drásticas en 

la toma de decisiones y conductas para adquirir o mantener una reputación con 

la cual los colaboradores se sentirán identificados.  

 

8. Lograr pequeños triunfos que promuevan un avance uniforme y generen 

compromiso: 

 

 Tomar en forma personal. 

 Preparar un plan. 

 Crear un modelo. 

 Simplificar las cosas. 

 Pedir voluntarios. 

 Utilizar una pizarra de anuncios. 

 Hablar sobre los beneficios. 

 Invitar a la gente a cenar (o desayunar). 

 

 El éxito es como un imán que atrae a la gente y aumenta su apego al 

proyecto; no hay nada más exitoso que el éxito – frase común en el ambiente 

anglosajón, por esto el compromiso se ve facilitado cuando la gente nota que 

puede decidir, cuando sus decisiones y acciones son visibles y cuando no puede 

retractarse fácilmente de ellas (Kouzes & Posner, 1997, p. 397). 

 

 Sea cual sea el tamaño del grupo que el líder encabeza, según Kouzes & 

Posner (1997) el desafío empieza con cada uno de nosotros en forma personal. 

Es importante que el líder afronte sus propios desafíos y en base a eso es 

necesario que planifique, prepare y organice los detalles; a través de modelos 
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puede probar, equivocarse, aprender y corregir para luego ir progresando de 

forma gradual con los logros de la organización. El líder debe aprender a 

simplificar los grupos grandes en pequeños equipos funcionales, que además 

servirán para que los miembros se sientan dueños y con poder de decisión en 

cada equipo, logrando un mayor compromiso. Si la gente acepta formar parte del 

proceso de innovación es necesario comunicar con claridad los beneficios  

porque de esta forma los miembros podrán comprender con mayor facilidad 

estos procesos de cambio. Los autores sugieren que esta comunicación entre 

los miembros del equipo puede darse “ya sea en una cena, un desayuno, una 

recepción o una simple reunión, congregue a la gente para contribuir a cimentar 

los vínculos sociales” (Kouzes & Posner, 1997, p. 406. c/p Galíndez y Payares, 

2004). 

 

1.3.5 Brindar aliento  

 

 Los líderes brindan aliento a sus poderdantes para seguir avanzando. 

Ante un charlatán que solo alardea, las personas se alejan. Pero los gestos 

genuinos de interés producen alegría y ganas de seguir adelante (Kouzes y 

Posner, 1997, p. 49). El líder tiene la tarea de reconocer en las personas su 

capacidad de triunfo, reforzando sus conductas a través del reconocimiento 

individual o conjunto y estimulando a las personas a que sigan triunfando 

utilizando tarjetas de agradecimiento, campañas,  festejos, reconocimiento del  

desempeño y beneficios estructurados.  

 

 La quinta y última dimensión, denominada “Brindar aliento” desprende 

dos compromisos que son fundamentales:  

 

9. Reconocer las contribuciones individuales al éxito de cada proyecto: 

 

 Ser creativo con las recompensas y el reconocimiento, y brindarlos en 

forma personal; 
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 Hacer público el reconocimiento. 

 Diseñar el sistema de recompensa y reconocimiento en forma 

participativa. 

 Proporcionar feedback sobre la marcha. 

 Crear pigmaliones y apoyarlos. 

 Buscar personas que estén haciendo las cosas bien. 

 Ofrecer entrenamiento. 

 

“Procure que los reconocimientos y recompensas sean tangibles. Por si 

mismos, una comida, una silla, un cheque o una placa, no contribuirán mucho a 

conservar el valor del acto recompensado, pero la tangibilidad sirve para 

mantener el recuerdo y la importancia del mismo, a la vez que favorece la 

repetición de la conducta”  (Kouzes y Posner, 1997, p. 435). Cuando se 

reconoce a los colaboradores se debe hacer énfasis en reconocer los pequeños 

triunfos de forma personal, además debe hacerse de forma sincera para que 

esto sirva de estimulo en los futuros esfuerzos personales. Es importante que los 

reconocimientos se hagan de manera pública debido a que esto sirve como 

modelo para reforzar el compromiso de los demás empleados y así el buen 

desempeño no pasa desapercibido. Es ideal que el sistema de recompensas se 

haga de manera participativa debido a que esto genera un ambiente de alegría, 

aumento de la motivación y mayor eficiencia.  

 

 Los líderes deben proporcionar feedback permanente, este método sirve 

para capacitar a los colaboradores en momentos de incertidumbre, además de 

ser una herramienta eficaz a la hora de entender cuando el trabajo se está 

haciendo según las pautas de trabajo y obteniendo resultados positivos. Se debe 

recordar al líder que su trato con la gente debe hacerlo de manera amable, 

amistosa, positiva, y siempre atento a sus necesidades, favoreciendo al 

constante aprendizaje y motivación al logro. Según Kouzes & Posner 

(1997),significa crear Pigmaliones implica generar una actitud ganadora, ya que 
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solo aquellos que se visualizan como triunfadores, están en condiciones de 

trabajar duro, probar nuevas medidas y convertirse en líderes ellos mismos.  

 

 Los mejores equipos, ya sean deportivos, empresarios, educativos, 

sanitarios, gubernamentales o religiosos, siempre resaltan los fundamentos de 

su juego. Esto implica “tener en claro la visión y los valores a los cuales siempre 

deben estar vinculados el reconocimiento y las felicitaciones” (Kouzes y Posner, 

1997, p. 442). 

  

10.  Celebrar los logros, valorar las victorias:  

 

 Programar celebraciones; 

 Conducir con alegría los principales valores; 

 Formar parte de los que vitorean al equipos; 

 Determinar cuál es la red social… y reforzarla; 

 Permanecer en el amor; 

 Planificar una celebración ahora mismo; 

 Tener capacidad para divertirse. 

  

“Liderar con alegría es una dimensión crucial en todas las buenas 

experiencias de liderazgo; brindar aliento no solo implica reconocer los logros 

individuales; incluye celebrar los esfuerzos de todo el grupo” (Kouzes & Posner, 

1997, p. 446).  

 

 Los líderes deben aprender a planear celebraciones que tengan 

algún valor o significado para la compañía, incluyendo los logros de cada 

colaborador que merezcan una ceremonia, mencionando algunas como: 

reconocimiento a los mejores vendedores, al mejor equipo, años de 

reconocimiento, éxitos financieros, aniversario de la compañía, creación 

de nuevos productos. Todas y cada una de las ceremonias y 

conmemoraciones que sirvan para reflejar el compromiso con la 
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organización. El líder debe brindar apoyo y unirse a la diversión mientras 

transmite el mensaje de apoyo y estímulo, debe hacer las cosas desde el 

corazón y con pasión.  

 

 Resulta vital que los líderes insuflen valor, difundan alegría y se 

preocupen por las personas, productos y procesos en todo momento. 

(Kouzes y Posner, 1997, p. 473). 

 

 El líder debe aprender no solo a liderar sino también debe tener 

capacidad de escuchar, debe escuchar al grupo en el logro de los objetivos, 

debe poder guiar a los trabajadores en torno a temas culturales y debe tener una 

capacidad de aprendizaje y cambio mayor a la de la mayoría, estas  habilidades 

conllevan  a que el líder debe sentirse completamente comprometido con su 

organización, debe poder manejar no solo el contexto exterior en el cual se 

maneja la organización sino toda la gestión interna en los grupos y en los 

problemas que pudiesen existir.  

 

 Una vez abordado el tema de la variable independiente Liderazgo bajo el 

enfoque de Kouzes y Posner (1997), pasaremos a plantear lo de la variable 

dependiente de Compromiso Organizacional. Sin embargo, es conveniente 

aclarar una diferencia entre lo de Liderazgo y la Gerencia, apoyado en Furnham 

(2001) a los efectos de la presente investigación, al menos en un primer 

abordaje. 
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Figura N°3: Diferencias explicitas entre liderazgo y gerencia. Psicología Organizacional. 
p.539.  Adaptado por Furnham, A. (2001). 

 

 También el enfoque directivo está presente en lo que se denomina, 

Eficacia Directiva y se presta más a esquemas formativos en función de la 

Dirección señalado por De Miguel y Peñalver (2010) como una manera que va 

más allá de las orientaciones de Liderazgo predominante por ejecutado o por 

realizar, a manera de establecer un puente entre lo que señala Furnham (2001). 

Y anteriormente, Hill (1993) de la Universidad de Harvard habia señalado varios 

aspectos para los “nuevos” Gerentes, tales como: que significa ser Gerente, el 

desarrollo de un criterio interpersonal, aspectos personales de la gerencia y el 

manejo de la transformación. Sin embargo, los procesos de Liderazgo habian 

tomado ventaja para poder abordar un ambiente complejo, confuso, volatil más 

alla de los esquemas de control que siguen siendo necesarios pero no 

suficientes ante las demandas del ambiente y los resultados. 

 
 

Liderazgo evalúa, 
propicia y dinamiza 
en función de  los 

cambios

La Gerencia maneja 
el status quo y la 

complejidad

Proceso de 
Influencia 

centrado en:
• Otros hagan lo 

que están 
[dispuestos a 
hacer]

• Algo que tiene 
hacer  [y tiene 
que hacerse]

• Un proceso de 
influencia 
interpersonal  en 
torno a objetivos 
y comunicación.

Son distintos

Proceso 
administrativo 
centrado en:

• Planificación
• Organización
• Dirección
• Control 
• Orientado en 

Objetivos
• En un enfoque 

estratégico
• Orientado a 

enfoques polares 
o multipolares

• Uso denodado de 
la Tecnología

Figura:  Diferencias explicitas entre Liderazgo y Gerencia. Fuente Furnham, A. (2001)
Psicología Organizacional .  p.539 
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2. Compromiso Organizacional 
 

 Sin duda, tal cual como lo señalan Betanzos y Paz (2007) la integración 

de las personas a la organización es un asunto de vital importancia pues de este 

acoplamiento depende en gran medida que los intereses, objetivos y 

necesidades de cada uno lleguen a un nivel armónico que permita que la 

relación empleado-empresa perdure en el tiempo. Desde la perspectiva de los 

empleados, el compromiso organizacional permite estabilidad laboral, que 

impacta en prestaciones, jubilación, beneficios sociales, y garantiza cubrir 

necesidades tanto materiales como psicológicas (reconocimiento, desarrollo de 

habilidades, socialización, estatus) beneficiando a las familias y economía del 

país. 

  

 En estos tiempos encontramos en diferentes empresas de nuestro país 

un sin número de empleados que están a cargo de determinados puestos de 

trabajo los cuales los manejan y los llevan a cabo bajo ciertos parámetros de 

subjetividad, esto quiere decir, que cada cual ejecuta su trabajo de manera 

particular, de este modo encontramos individuos que realizan grandes esfuerzos 

para el desarrollo de su tarea, como aquellos que no realizan esfuerzo alguno o 

un empeño muy débil (Steers, 1977 c/p Márquez, 1998). 

  

 Esta manera particular de ejecutar la tarea puede ser consecuencia de un 

tipo de compromiso organizacional que el individuo ha internalizado a la entrada 

de su organización ó en el transcurso de su pertenencia en la misma (Steers, 

1977).  

  

 Mowday, Porter y Steers (1979) define compromiso organizacional como 

una fuerte creencia en los objetivos y valores de la organización y la voluntad de 

ejercer un esfuerzo considerable en nombre de la misma. 
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 Porter (1974) señala que se trata de la identificación y la participación de 

la persona con una organización. En ese sentido, el compromiso está más allá 

de la lealtad pasiva, pues implica una relación activa en la que los individuos 

están dispuestos a dar de sí mismos para contribuir al bienestar de la 

organización (Mowday, 1979).  

 

 Los pensamientos más comúnmente aceptados sobre el compromiso son 

que es un indicador de los empleados que están fuertemente comprometidos 

con una organización y son menos propensos a dejarla, por lo tanto, el 

compromiso “es un estado psicológico que caracteriza la relación del empleado 

con la empresa y que tiene consecuencias para que éste decida si continúa o 

interrumpe la permanencia en dicha organización” (Allen, Meyer y Gellatly, 1990, 

c/p Yücel, 2012). E igualmente, Robbins (2004) señala que existen tres actitudes 

fundamentales hacia el trabajo, a saber: Satisfacción con el Trabajo, 

Participación en el Trabajo y Compromiso con la Organización – la cual define 

como un “estado en el que un el empleado se identifica con una organización y 

sus metas y quiere seguir formando parte de ella, siendo la rotación el mejor 

indicador de ello al generar una relación negativa entre Compromiso 

Organizacional y el ausentismo y rotación”. (p. 72 - 73) 

 De todas las concepciones propuestas por diversos teóricos, la 

aproximación tridimensional desarrollada por Allen y Meyer (1991), no solo es la 

que más investigaciones ha generado y mayor soporte ha recibido sino que 

también es la más aceptada en estos días (Bergman y Herrbach, 2006, c/p 

Baptista y Colmenares, 2007). 

 

2.1 Componente Tridimensional de Allen y Meyer 
 

 Esta teoría de Allen y Meyer (1991) identifica tres componentes 

fundamentales para la variable compromiso, estos componentes fueron 

etiquetados como: 
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2.1.1 Compromiso afectivo 

 

 Se refiere a la unión de un empleado de forma emocional con la 

organización, y al grado en que los empleados se identifican con la organización 

así como su participación en la organización (Allen y Meyer, 1997 c/p Yücel, 

2012). Los empleados que tienen un fuerte compromiso afectivo se quedan con 

la organización porque quieren. 

 
2.1.2 Compromiso de continuidad 

 

 Se llama así porque el empleado se siente en la necesidad de 

mantenerse en la organización  debido a la pérdida potencial de cosas tales 

como beneficios si deciden irse,  y su falta de alternativas de empleo ya que son 

conscientes de los costos asociados si deciden abandonar la organización (Allen 

& Meyer., 1990; Meyer et al, 1990 c/p Yücel, 2012). Lo empleados permanecen 

porque sienten que es la única alternativa viable que tienen. 

 

2.1.3 Compromiso normativo 

 

 Refleja un sentimiento de obligación de permanecer con la organización. 

Los empleados con un alto nivel de compromiso normativo sienten que deben 

permanecer con la organización (Allen y Meyer, 1991 c/p Yücel, 2012). Esto se 

desarrolla como resultado de una obligación moral de retribuir a la organización 

por los beneficios (por ejemplo, los pagos de matrícula, habilidades, formación) 

recibidos de las experiencias de socialización que hacen hincapié en la 

conveniencia de permanecer fieles a la organización. 

 

 El compromiso normativo correlaciona positivamente a trabajar 

comportamientos tales como el desempeño laboral, la asistencia y la ciudadanía 

organizativa. Ellos no pueden mostrar el mismo entusiasmo o la participación 

como empleados con compromiso afectivo; sin embargo, pueden tener un 
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impacto importante en la forma en que el trabajo es logrado (Allen y Meyer, 

1997). 

 

 Se ha demostrado que el compromiso organizacional es un fuerte 

predictor de una variedad de resultados de la organización, incluyendo el papel y 

el desempeño del rol (Mathieu y Zajac, 1990; Allen y Meyer, 2002, c/p Yücel, 

2012). Comprometidos los empleados están dispuestos a ir más allá de los 

requisitos mínimos de sus funciones y tienen más probabilidades de permanecer 

con la organización que los empleados no comprometidos (Meyer y Allen, 1997). 

 

 De acuerdo con Meyer y Allen (1991), estas tres dimensiones del 

compromiso organizacional son componentes distinguibles de compromiso. 

Asimismo declararon que los tres enfoques tienen un punto en común que es 

que el compromiso como lo definimos anteriormente es un estado psicológico 

que I. califica las relaciones entre los empleados y su organización, y II. tiene 

implicaciones para la decisión de quedarse o irse de la organización. 

 

 Por lo tanto, el compromiso organizacional se refiere esencialmente  a la 

actitud de un individuo hacia una organización, y consiste en una convicción en 

los objetivos de aquella, y una aceptación de los mismos, así como en una 

voluntad de esfuerzo considerable a favor de la organización y un fuerte deseo 

de mantener la participación en la misma (Mowda, et al, 1982, p.27, c/p Newell, 

2006). 
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CAPÍTULO III 

MARCO REFERENCIAL 
 

 Cervecería Regional con ochenta y seis años  en el mercado cervecero 

Venezolano, nace el 14 de mayo de 1929 en Maracaibo como Compañía 

Anónima Cervecería Regional por un grupo de jóvenes empresarios de la 

ciudad, los principales fueron Felipe Armando, Amilcar Morales, Martinez & 

Atencio y Emiro A. Pérez & Co. La planta fue construida con equipos y 

maquinarias alemanes y su actividad se concentró en los estados occidentales 

del país debido a su ubicación estratégica.  En los años subsiguientes 

ingresaron al mercado Zuliano tres nuevas bebidas con la marca Regional: 

Cerveza, malta y nutrimalta. 

 

 En 1937 y con solo ocho (8) años en el mercado se convierte en la 

primera y única empresa cervecera de Venezuela en recibir la Medalla de Oro 

en la Exposición Internacional de París, gracias a la 

calidad y excelencia de sus productos. En el año 1992 la 

compañía experimenta un gran crecimiento al ser 

adquirida por una de las organizaciones empresariales 

más sólidas del país, El Grupo Cisneros, dándole un 

nuevo impulso, al expandir la marca hacia los estados Anzoátegui, Aragua, 

Miranda, Carabobo, Bolívar, Cojedes, Distrito Capital y Nueva Esparta.   Esto 

implicó en 1997 la creación de una segunda planta cervecera en Cagua, estado 

Aragua, con la tecnología más moderna de Latinoamérica para ese momento, 

mediante un acuerdo inicial con la firma canadiense Molson que dejó esa 

relación con un futuro promisor.  

 

 Siempre teniendo como base la innovación, en el año 2000 presenta la 

Cerveza Regional Light y rompe todos los esquemas, al comercializarla en 

botella transparente, llevando al segmento de cervezas suaves a expandirse por 

todo el país y ser la marca con mayor participación en el mercado venezolano. E 
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inclusive en Malta, al dejar la Marca Brahma un hueco en el mercado importante 

al dejar de producir Malta Caracas que fue llenado a la brevedad por Malta 

Regional 

  

 Actualmente, Cervecería Regional 

cuenta con dos (2) plantas de producción de 

cerveza y malta  en Maracaibo ubicada en el 

estado Zulia y en Cagua, Edo. Aragua además 

cuenta con  53 Centros de Distribución a  lo 

largo y ancho del territorio nacional 

venezolano, además cuenta con  una sede 

corporativa ubicada en la ciudad de Caracas en donde se llevan a cabo todas 

las estrategias de mercadeo, recursos humanos, producción, que tienen impacto 

nacional e internacional.     

 

 A través de los años Cervecería Regional ha ido aumentando su 

portafolio de productos y calando cada vez con más fuerza en los productos 

elegidos por los venezolanos, dividiendo las cervezas en dos categorías, las 

cervezas fuertes y las cervezas suaves dividiéndose de la siguiente manera: 

 

Categoría de Cervezas:  

 

 Cervezas Fuertes: Regional Pilsen y Cerveza Zulia 

 Cervezas Suaves: Regional Light y Regional ICE 

 

 Cervecería Regional cuenta con bebidas no alcohólicas como lo es Malta 

Regional, bebida reconocida por todos los venezolanos por ser el mejor 

acompañante para el desayuno y las meriendas; además Cervecería Regional 

cuenta con la certificación nacional  para la distribución oficial de la bebida 

energizante reconocida mundialmente con el nombre de RedBull.   
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Productos sin alcohol:  

 

 Malta Regional 

 Redbull 

 

 La Organización cuenta con una serie de Valores Organizacionales 

denominados las 5 “C” que buscan la identidad organizacional con el grupo 

laboral y sirven de guía para el comportamiento y compromiso de cada uno de 

los trabajadores.  Estos cinco valores son:  

 

 Cabeza: Es pensar antes de actuar implica la capacidad de entender y 

trazar de forma clara los escenarios futuros, tomar tiempo para razonar, 

identificar las oportunidades, reflexionar acerca de los errores y aprender 

de ellos, siempre con el espíritu de comprensión de lo complejo de la 

realidad, se debe mantener la dirección y la claridad en la estrategia 

planteada.  

 

 Corazón: Es imprimirle pasión y cariño al trabajo, siempre manteniendo la 

ética, propiciando la integración de equipos eficientes que superen todos 

los estándares y demuestren mayores resultados. 

 

 Coraje: Es la necesidad de arrojo para hacer lo correcto ante situaciones 

inciertas y paradójicas. El coraje permite enfrentar y superar con valor los 

obstáculos que se presentan, es desarrollar esa capacidad de resiliencia, 

siempre manteniendo el empuje por obtener los resultados.  

 

 Compromiso: Es ser responsable, cumplir con la palabra empeñada, 

asumir las tareas asignadas, luchar por el horizonte compartido. Es tener 

ese sentido de pertenencia e identificación con lo que se hace, es 

demostrar mayor compromiso con la empresa y con el cliente. Es sentirse 

orgulloso por la marca, por el trabajo y por los resultados.  
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 Comunicación: Es actuar siempre con la verdad, hablar directamente y 

con claridad, es la creación de un ambiente de confianza, es fomentar la 

colaboración y el trabajo en equipo, es tener la habilidad para informar 

asertivamente, es la capacidad para transmitir eficazmente lo que se 

quiere lograr, potenciando las  capacidades de los colaboradores y de la 

empresa enfocados siempre en la eficiencia y el logro de los objetivos. 

 

            A continuación se describe la misión y la visión de C.A. Cervecería 

Regional:  

 

Misión: “Somos una empresa que continuamente proporciona satisfacción a los 

consumidores, ofreciendo productos de alta calidad, con una apropiada relación 

precio-valor, para contribuir al entretenimiento, diversión y esparcimiento. Para 

ello, promovemos y desarrollamos el sentido de pertenencia, el pensamiento 

integrador, el trabajo en equipo y la orientación hacia el conocimiento profundo 

del negocio en nuestro recurso humano, disponiendo de una cadena de 

suministros y comercialización considerada como socios estratégicos. Asimismo, 

nos apoyamos en la capacidad innovadora de nuestra gente y el mejoramiento 

continuo de los procesos para lograr la optimización de la rentabilidad y el 

crecimiento sostenido del negocio, con el soporte sólido de los niveles 

gerenciales de la empresa, caracterizada por su responsabilidad y respeto hacia 

la comunidad y el medio ambiente”. 

 

Visión: “Ser la empresa líder indiscutible en la producción y comercialización de 

cerveza y malta en el mercado nacional, con significativa presencia 

internacional  Nuestro espíritu innovador aunado a la excelente calidad de los 

productos que elaboramos, permitirá posicionarnos como la mejor opción en 

nuestra categoría, para brindar y proporcionar entretenimiento, diversión y 

esparcimiento al consumidor. Son garantía de este anhelo, la permanencia de 

un personal estimulado hacia el cambio y la excelencia, la utilización de 
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tecnología actualizada, el mejoramiento continuo de los procesos, así como el 

compromiso responsable de la cadena de suministro y comercialización”.  

.  

 Cervecería Regional es la empresa cervecera con mayor tradición en 

Venezuela, ofrece productos de excelente calidad a través de una red de 

distribución con penetración en todo el país y goza de una amplia calidad para 

cubrir mercados internacionales. Y a partir del año 2014 formaliza la compra de 

la planta de Brahma en Barquisimeto, la cual estaba paralizada desde 2013. Con 

lo cual incorpora una capacidad de unos 20 millones de litros mensuales a su 

oferta de cerveza y malta de manera progresiva. Lo cual se hara en un plan de 

puesta al dia de dicha planta con la inversión correspondiente, de acuerdo al 

Plan ad hoc. (Bocaranda, runrunes, s/f) 

 

A continuación  se muestra el Organigrama de Cervecería Regional: 
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Figura N°4. Organigrama de Cervecería Regional  
 

 
Fuente: Cervecería Regional 
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CAPÍTULO IV 

MARCO METODOLÓGICO 

 

1. Tipo de Investigación 
 

 El tipo de estudio realizado se asocia al alcance que se le desea dar a la 

investigación. Tomando en consideración el problema de investigación referido 

al estilo de liderazgo presente en los miembros de la alta y media gerencia de 

una empresa de consumo masivo y su relación con el compromiso 

organizacional. La investigación corresponde a un estudio de caso que según 

Sabino (1992), es el estudio profundizado y exhaustivo de uno o muy pocos 

objetos de investigación, lo cual permite obtener un conocimiento amplio y 

detallado de los mismos, con limitaciones para ser generalizado.   

 

 Blatter (2008), conceptúa al estudio de caso como una aproximación 

investigativa en la cual una o unas cuantas instancias de un fenómeno son 

estudiadas en profundidad.  

 

 En cuanto a las características del estudio de caso, Pérez, S. (1994) 

señala lo siguiente:  

 

 Es particularista: se caracteriza por un tener un enfoque claramente 

ideográfico, orientado a comprender la realidad singular. El cometido real 

del estudio de caso es la particularización no la generalización. 

 Es descriptivo: como producto final de un estudio de casos se obtiene una 

descripción de tipo cualitativo. La descripción final implica siempre la 

consideración del contexto y las variables que definen la situación, estas 

características dotan al estudio de caso de la capacidad que ofrece para 

aplicar los resultados. 
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 Es Heurística: porque puede descubrirle nuevos significados, ampliar su 

experiencia o bien confirmar lo que ya se sabe, es una estrategia 

encaminada a la toma de decisiones. 

 Es Inductivo: se basa en el razonamiento inductivo para generar hipótesis 

y descubrir relaciones y conceptos a partir del sistema minucioso donde 

tiene lugar el caso. Los observaciones detalladas permiten estudiar 

múltiples y variados aspectos, examinarlos en relación con los otros y al 

tiempo verlos dentro de sus ambientes 

 

 Para la selección de un caso, puede atenderse al carácter representativo 

de un caso concreto, aunque la intención del estudio de caso no sea 

precisamente la de generalizar datos para otras organizaciones por ejemplo 

(Hernández , Sampieri  y  Fernandez, Collado y Baptista,  2010).  

 

Salkind (1998) señala que los estudios de casos son descripciones muy 

detalladas, toman su tiempo de investigación y es una fuente de formación en 

Harvard y su escuela de negocios y sugieren, el uso de hipotesis orientadoras 

en su realización y si bien se pueden establecer relaciones causales no 

necesariamente es su objeto mismo. “La utilización de los estudios de caso es 

revelar una diversidad y riqueza de conducta humana que sencillamente no está 

accesible por ningun otro método” (p.213). 

 

 Dado que el objetivo general es identificar la relación entre estilos de 

liderazgo y el compromiso organizacional en tres naturalezas de trabajo en el 

nivel gerencial de Cervecería Regional empresa de consumo masivo nacional, el 

tipo de investigación que se propone en este proyecto es un estudio descriptivo 

– correlacional, independientemente de la condición de estudio de caso, debido 

a que primero describe las variables por separado y luego se centra en 

“determinar los orígenes o las causas de un determinado conjunto de 

fenómenos. Su objetivo, es conocer por qué suceden ciertos hechos, analizando 
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las relaciones causales o existentes o, al menos las condiciones en que ellos se 

producen” (Sabino, 1992, p.61 c/p Canizzo y Del Moral, 2006).  

 

 En este trabajo de investigación , se pretende determinar cómo la variable 

dependiente que en este caso es el estilo de liderazgo según Kouzes y Posner 

(1997), influye sobre la variable dependiente que en este estudio es el 

compromiso organizacional según  Allen y Meyer (1993), en tres naturalezas de 

trabajo.   

  

 Se puede decir además, que es un tipo de investigación estructurada ya 

que se tiene un conocimiento previo de la materia. 

 

2. Diseño de investigación 
 

  En función de los objetivos generales y específicos de la misma, se 

considera que es un diseño de campo. “Se refieren a los métodos a emplear 

cuando los datos de interés que se recogen en forma directa de la realidad, 

mediante el trabajo concreto del investigador y su equipo, estos datos obtenidos 

directamente de la experiencia empírica son llamados primarios” (Sabino, 1992, 

p. 89). Por ende la información fue recolectada directamente en la empresa 

Cervecería Regional, a través del uso de instrumentos de recolección de datos, 

desarrollados más adelante en este capítulo. Al mismo tiempo esta 

investigación, se considerará el empleo de un diseño no experimental pues al 

observar los fenómenos de estudio no pueden ser manipuladas las variables, la 

observación se da en su entorno  natural. Los diseños no experimentales son, a 

su vez transaccionales, concepto desarrollado como “la relación entre un 

conjunto de variables en un punto en el tiempo” (Hernández, Fernández y 

Baptista, 1991, p. 191). Los diseños no experimentales/ transaccionales 

descriptivos, sin embargo, este estudio se adecua al descriptivo exploratorio 

(Corbetta, 2007) debido a que se tiene como finalidad la descripción de las 

características del fenómeno, específicamente se refiere a medir un grupo o 



68 

 

varios grupos para luego describirlos, y exploratorio porque vamos a adentrarnos 

en la investigación del fenómeno, independientemente que las variables se han 

investigado ampliamente. 

 

3. Unidad de Análisis y Muestra 
 

 Según (Hernández et al, 2010), la población es el conjunto de todos los 

casos que concuerdan con una serie de especificaciones. Es por esta razón que 

la población de estudio será conformada por los gerentes fijos y participantes del 

programa Líderes Regional, correspondientes a la sede corporativa ubicada en 

el área metropolitana de Caracas.  

 

 La selección de la muestra es definida como un subgrupo de la población, 

para efectos de este estudio se seleccionó una muestra representativa de la 

población, mediante un  muestreo no probabilístico de tipo intencional, 

establecido en función de la disposición de los participantes en la investigación 

para aplicar los instrumentos (Hernández, Fernández y Baptista, 1991). El 

criterio de inclusión es que hayan participado en el Programa “Líderes Regional” 

para la línea gerencial, en tres naturalezas de trabajo: corporativo, comercial, 

centros de distribución. 

 

La Unidad de Análisis dentro de esta investigación será a los miembros 

seleccionados pertenencientes al nivel gerencial y que han participado o 

participan en el Programa Gerencial, y que además forman parte de una 

empresa de consumo masivo como lo es Cervecería Regional. 

 

 A los efectos de establecer la tabla de muestreo tenemos los siguientes 

datos: 
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Tabla N° 2. Matriz de naturaleza de trabajo y ejecución realizada por cohorte 

  2014 2015 2015 Totales  

Producción 66 40 0 106 

CEDIS 32 63 0 95 

Corporativo 0 58 54 112 

TOTAL  98 161 54 313 

Fuente: Base de dato Programa de Líderes Regional (2014-2015) 

 

 Estas tres (3) naturalezas de trabajo están integradas de la siguiente 

manera: 

  

1. Producción (plantas): por logística, industrial,cocimiento, flota, frío, 

envasado y calidad. 

2. Corporativo: por las distintas líneas de gerencia.  

3. CEDIS: por operaciones, distribución, y la fuerza de ventas. 

 

4. Población 
 

 Como Población inicial se tiene un 100% de participantes del Programa 

llevado a cabo por la compañía para buscar desarrollar las áreas de liderazgo de 

los gerentes a través del programa “Líderes Regional” durante el período 2014 - 

2015 que serán considerados como base muestral luego de haber pasado casi 

un (1) año y medio de culminado el programa. 

 

 Para ello, según Bravo (2007), se procederá a establecer la fórmula de 

cálculo para universos finitos, inferiores a 100.000 sujetos: 

 

n= tamaño de la muestra 

N= Tamaño de la población 

E= error máximo admitido 

p= probabilidad de tener o conseguir candidatos con acierto del 50% 
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q= probabilidad de no tener o no conseguir candidatos con acierto del 

50% 

C= Nivel de confianza para dos desviaciones Z tipificado 2.56 

 

 

 

 Es decir según este cálculo la muestra total es de 108 personas con un 

error máximo de 10% y dos sigmas de nivel de confianza. Adicionalmente, se 

calcula la Fracción de Muestreo lo cual significa la relación que existe entre el 

tamaño de la muestra y la población considerada del Plan de entrenamiento y es 

el multiplicador o factor para determinarla en cada estrato. 

 

 

 

 

 

 

 También es importante saber cuántas veces se incluyó la muestra en la 

Población considerada, entonces tenemos que la muestra está incluida en el 

valor calculado. 

 

CE=  N / n 313 / 108 

2,89814815 

veces 

 

Cabe acotar que no presentamos mortalidad muestral, puesto que se 

solicitó como un requisito posterior para todos los que participaron en el 

“Programa de Líderes” implementado por Cervercería Regional, una vez 

culminado el mismo. 

FM= 

n 

N 
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Tabla N°3. Matriz de naturaleza de trabajo y muestra total por cohorte 

  2014 2015 2015 Totales  

Producción 23 14 0 37 

CEDIS 11 22 0 33 

Corporativo 0 20 18 38 

TOTAL  34 56 18 108 

Fuente: Base de dato Programa de Líderes Regional (2014-2015) 

 

5. Definición conceptual y operacional de las variables 
 

“La operacionalización es el concepto que sufre una variable (o concepto 

en general) de modo tal que a ella se le encuentran las correlaciones 

empíricas que permiten evaluar su comportamiento en la práctica” 

(Sabino,1980, p.131).  

  

 Según Sampieri (1991) una variable “es una propiedad que puede variar y 

cuya variación es susceptible de medirse”. 

 

 Para el presente estudio se consideraron las siguientes variables:  

 

Liderazgo (1) y Compromiso Organizacional (2). La primera se tomó como 

independiente (x) y la segunda como dependiente (y). “Sin que ello signifique 

que el diseño es de tipo semi causal o causal, sino más bien un proceso 

deductivo”. (Corbetta, 2007, p.69) 

 

 La variable Liderazgo, fue medida a través de la teoría de Kouzes y 

Posner y su inventario de Prácticas de Liderazgo (IPL), en la determinación de 

los estilos de liderazgo que se estudiará en una muestra previamente 

seleccionada de tres naturalezas de trabajo en la empresa de consumo masivo 

Cervecería Regional.  
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 La variable Compromiso Organizacional, será medida a través de la teoría 

de Allen y Meyer (1993) y su cuestionario donde se presentan tres dimensiones 

asociadas al compromiso organizacional, que se estudiará en una muestra 

previamente seleccionada de tres naturalezas de trabajo en la empresa de 

consumo masivo Cervecería Regional.  

 

5.1 Estilos de Liderazgo 
 

Definición conceptual: Kouzes y Posner (1997), lo definen como “el arte de 

movilizar a otros para que deseen luchar en pos de aspiraciones comunes”.  

 

Definición Operacional: para efectos de la presente investigación, el liderazgo 

comprende las siguientes dimensiones: 

 

Desafiar el proceso: los líderes deben tomar riesgos en la búsqueda de 

oportunidades, aceptando los desafíos que implica, experimentar para cambiar, 

crecer innovar y mejorar. Aprendiendo de los éxitos y los fracasos. 

 

Inspirar una visión compartida: los líderes desarrollan una capacidad de 

visualización de futuro, de atravesar con la mirada el horizonte del tiempo e 

imaginar las grandes cosas que les esperan, vinculados con la proyección de 

futuro que tiene la organización.  

 

Habilitar a otros para actuar: los líderes no puede trabajar solo, debe fomentar la 

cooperación y no la competencia ya que la excelencia se logra con el apoyo y la 

ayuda de todos aquellos que tienen intereses propios en la visión.  

 

Servir de modelo: los líderes dan el ejemplo, generan compromiso a través de 

sus actitudes simples y cotidianas, creando progreso y obteniendo pequeños 

triunfos que sirven de impulso y modelo para la consagración de la tarea. 
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Brindar aliento: los líderes tiene la tarea de reconocer en las personas su 

capacidad de triunfo, reforzando sus conductas a través del reconocimiento 

individual o conjunto y estimulando a las personas a que sigan triunfando. 

 
Tabla N°4. Matriz de Operacionalización de la variable Estilos de Liderazgo 
según Kouzes & Posner (1997) 
 

 
Fuente: “El desafío del Liderazgo” Kouzes & Pousner (1997). Adaptado por Becerra y 
Soto (2016) 

Definición 
Conceptual 

Definición 
Operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems 

Inventario de las 
prácticas de 
Liderazgo 

Son cinco prácticas 
o características 
que debe poseer 

un buen líder para 
guiar a sus 

poderdantes en 
una organización  

1. Desafiar el proceso 1.1.- Salir a la busqueda 
de oportunidades que 

presenten el desafío de 
crecer, innovar, cambiar y 

mejorar.                                                

1,6,11 

1.2.-Experimentar, correr 
riesgos y aprender de los 
errores que se producen 

16,21,26 

2. Inspirar una visión 
compartida 

2.1.- Imaginar un futuro 
edificante y 
ennoblecedor.   

2,7,12 

2.2.- Reunir a otros en 
torno a una visión común, 
apelando a sus valores, 
intereses, esperanzas y 
sueños. 

17,22,27 

3. Habilitar a otros 
para actuar 

3.1.- Fomentar la 
colaboración mediante la 
promoción de metas 
cooperativas y 
generación de confianza.    

3,8,13 

 3.2.- Fortalecer a las 
personas mediante la 
sesión de poder, la 
posibilidad de elección, el 
desarrollo de la 
competencia, la 
adjudicación de tareas 
críticas y el ofrecimiento 
de apoyo.      

13,18,23 

4. Servir de modelo 4.1.- Dar el ejemplo 
comportándose en forma 
coherente con los valores 
compartidos.  

4,9,11 

4.2.- Obtener pequeños 
triunfos que promuevan 
el progreso firme y 
generen compromiso. 

19,24,29 

5. Brindar aliento 5.1.- Reconocer las 
contribuciones 
individuales al éxito de 
cualquier proyecto 

5,10,15 

5.2.- Celebrar los logros 
del equipo en forma 
regular. 

20,25,30 
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5.2 Compromiso Organizacional 
 

Definición conceptual: Meyer y Allen (1993) lo definen como “el estado 

psicológico que caracteriza las relaciones de los empleados con la organización” 

a la cual pertenecen y que además esto tiene implicaciones para tomar la 

decisión de continuar o dejar de ser miembro de la organización.  

 

Definición Operacional: Puntaje alcanzado en el instrumento de compromiso 

organizacional diseñado por (Meyer y Allen, 1991, c/p Echavarría, 2012). Este 

comprende las dimensiones señaladas en la Tabla N°3.  

 

Tabla N°5. Dimensiones y Subdimensiones del Compromiso Organizacional 
 

Dimensión Subdimensión Definición conceptual Definición 
Operacional 

Afectivo Identificación con 
la organización 

Sentimiento de correspondecia 
entre los valores organizacionales 
y los valores personales 

Ítems 
6,12,18 

Involucramiento 
con la 
organización 

Grado de participación del 
individuo con la organización 

Ítems 9,-14,-
15 

Normativo Lealtad Sentimiento de mantener 
fidelidad con la organización 

Ítems 2,8,13 

Sentido de 
obligación 

Grado en que el empleado se 
siente obligado con la 
organización de acuerdo a sus 
principios morales 

Ítems 7, -10, 
11 

De 
Continuidad 

Percepción de 
alternativas 

Percepciones de opciones de 
empleo alternativas dentro del 
mercado 

Ítems 4, 5, 
16 

Inversión en la 
organiación 

Costo que supone para el 
individuo dejar la organización o 
permanecer en ella 

Ítems 1, 3, 
17 

 
Fuente: Tomado del Trabajo de Grado de Lujano y Contreras. (1999). UCAB, Caracas, 

Venezuela. Adaptado por Becerra y Soto (2016)  
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5.3 Variables Demográficas 
 

 Complementario a las variables previamente desarrolladas, Liderazgo y 

Compromiso Organizacional, se utilizarán las variables sociodemográficas 

respectivas al objeto de estudio de esta investigación, tales como:  

 

5.3.1 Grado de Instrucción 

 

Definición Conceptual: Es el grado más alto completado, dentro del nivel más 

avanzado que se ha cursado, de acuerdo a las características del sistema 

educativo. (CITEP, 2013). 

 

Definición Operacional: Es la identificacion correspondiente al nivel educativo 

que hace cada sujeto, al momento de la medición, es representada según el 

instrumento de medición correspondiente. 

 

5.3.2 Años de Antigüedad 

 

Definición Conceptual: definido como el tiempo de permanencia de un 

empleado dentro de la organización (Robbins, 1999). 

 

Definición Operacional: corresponde a los años de permanencia que tiene un 

empleado en la organización, al momento de la medición, es representada 

según el instrumento de medición correspondiente. 

 

5.3.3 Edad  

 

Definición Conceptual: definido como el tiempo que ha vivido una persona, 

especificando la cantidad de años, meses y días cumpidos a la fecha. 
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Definición Operacional: corresponde a los años de vida que tiene la persona al 

momento de la medición. 

 

5.3.4 Género 

  

Definición Conceptual: definido como el género al que pertenece una persona, 

especificando su sexo;  

Definición Operacional: corresponde al género al que pertenece la persona; 

Masculino o Femenino, según corresponda en la medición. 

 

6. Técnica de recolección de datos 
 

6.1 Estilos de Liderazgo 

 

 El tipo de instrumento utilizado para la recolección de la información en 

los trabajadores de la empresa en cuanto a la variable estilos de liderazgo, será 

el Inventario de Prácticas de Liderazgo (IPL) de Kouzes y Posner (1997), 

traducido al español y adaptado al ambiente socio cultural venezolano por José 

Ramón Naranjo. 

 

 Este instrumento contiene un total de treinta (30) ítems o afirmaciones de 

respuestas cerradas, los cuales están agrupados en cinco (5) dimensiones con 

seis (6) ítems cada una, que miden las prácticas de liderazgo. En este caso de 

estudio se espera mida las prácticas de liderazgo de los colaboradores que 

conforman la alta gerencia en Cervercería Regional. 

 

 Los reactivos se evaluarán en una escala de cinco (5) puntos, siendo uno 

(1) Nunca y cinco (5) Siempre, donde mientras mayor sea el valor existe un 

mayor uso de las prácticas de liderazgo. 
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Tabla N°6. Significado de los valores de la escala ajustada al estudio 
 

 

Nunca 

 

Casi nunca 
Algunas 

veces 

Casi siempre  

Siempre 

1 2 3 4 5 

Fuente: Canizzo y Del Moral (2006). UCAB, Caracas. 

 

 A los efectos de la presente investigación, ésta escala tipo Likert se 

recondicionó a 5  grados de respuesta en referencia al instrumento original que 

consta de una escala del 1 al 10, y que podemos apreciar a continuación: 

 
 
Tabla N°7. Significado de los valores de la escala original de Kouzes y Posner 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

       Fuente: Inventario de las prácticas de liderazgo de Kouzes y Posner (1997). 

 

 El ajuste se hizo siguiendo el esquema planteado por Canizzo y Del Moral 

(2006) en su trabajo de grado, donde plantean que la escala original era poco 

discriminante para los fines de la investigación – “por generar una dispersión 

mayor y puntos en la escala aditiva” (Corbetta, 2007), no utilizados, ya que una 

escala tan larga podría confundir al encuestado en el momento de decidir en que 

rango se encuentra en cada ítem, además que de este modo, marca una mayor 

diferencia entre un rango y otro, minimiza el tiempo de respuesta de la encuesta 

y la simplifica. Afirmando que la variación de la escala no influyó casi nada en el 

análisis de consistencia interna, que hicieron en comparación con el de la escala 

original.  
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Tabla N°8. Ítems que describen las dimensiones de las prácticas del liderazgo. 
 

Dimensiones de las prácticas de 

liderazgo 

 

Ítems 

Desafiar el proceso 1, 6, 11, 16, 21, 26 

Inspirar una visión compartida 2, 7, 12, 17, 22, 27 

Habilitar a otros para actuar 3, 8, 13, 18, 23, 28 

Servir de modelo 4, 9, 14, 19, 24, 29 

Brindar aliento 5, 10,15, 20, 25, 30 

 Fuente: “El desafío del liderazgo” Kouzes & Posner (1997) 

  

 El instrumento de Kouzes y Posner fue validado por ellos mismos, 

arrojando un coeficiente de confiabilidad entre 0.81 y 0.91. En Venezuela, 

también ha sido validada por investigaciones realizadas en la Universidad 

Católica Andrés Bello para la obtención del título de Licenciado en Relaciones 

Industriales, tales como: 

 

Tabla N°9. Validaciones del Inventario de las prácticas de liderazgo (IPL) de 

Kouzes & Posner  

Autor Título Tamaño de la 
muestra 

Alpha de 
Cronbach 

Lozza (2007) Relación entre el Liderazgo y 
percepción de las condiciones para 
gestión de la innovación en una 
empresa de consumo masivo 

 24 individuos 0.958 

Galíndez y 
Payares 
(2004) 

Ánalisis diferencial del liderazgo 
gerencial (Kouzes & Posner, 1997) 
bajo un enfoque 360º en la fuerza 
de venta 

124 individuos 0.963 

Canizzo y 
Del Moral 

(2006) 

Relación entre el liderazgo según 
Kouzes & Posner y el clima 
organizacional en una empresa de 
consumo masivo 

32 individuos 0.9365 

Fuente: fuentes hemerográficas de Estilos de Liderazgo, según Kouzes & Posner, 
UCAB, Caracas, Venezuela. (Adaptado por Becerra y Soto, 2015). 
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6.2 Compromiso Organizacional 

 

 El tipo de instrumento a utilizar para la recolección de la información en 

los trabajadores de la empresa en cuanto a la variable compromiso 

organizacional, será el cuestionario de Allen y Meyer (1997) apellidado 

Organizacional Commitment Questionnarie / Cuestionario de Compromiso 

Organizacional (CQO).  

 

 En el mencionado cuestionario, los reactivos que en el se encuentran 

responden a una escala tipo Likert, con ponderaciones desde uno (1) 

Totalmente en desacuerdo, hasta cinco (5) Totalmente de acuerdo; en donde a 

mayor puntuación, mayor percepción del factor. Lo cual incluye algunos items de 

direccinalidad inversa, (10;11;14;15;18). 

 

Tabla N°10. Significado de los valores de la escala según Allen y Meyer 
 

Respuesta del individuo Significado 

1 Totalmente en desacuerdo 

2 En desacuerdo 

3 Indiferente 

4 De acuerdo 

5 Totalmente de acuerdo 

 Fuente: Cuestionario de Allen y Meyer (1997) 

 

El cuestionario que será aplicado en la empresa consta de dos partes: 

 

- En la primera parte se evidencian los datos sociodemográficos que se 

consideraron pertinentes evaluar en la investigación, como lo son: sexo, 

edad, años de servicio en la organización y nivel instrucción académica.  

 

- En la segunda parte del cuestionario, elaborado por Allen y Meyer (1997),  

se pretende medir el compromiso organizacional de la muestra de 108 
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empleados tomada para el estudio. Este cuestionario consta de dieciocho 

(18) reactivos, positivos (13) y negativos (5), que precisan las tres 

dimensiones del compromiso organizacional  (Afectivo, Normativo, De 

continuidad), todo esto con la finalidad de medir el compromiso de los 

empleados hacia la organización en cuanto a su rol desempeñado (Allen 

y Meyer, 1993).  

 

Tabla N°11. Ítems que describen los componentes del compromiso 
 

 

Componentes del compromiso 

 

Ítems 

Afectivo 5;8;-10;12;13;-15 

Normativo 1;2;3;6;9;-18 

De continuidad 4;7;-11;-14;16;17 

Fuente: “Commitment in the workplace” Allen y Meyer (1997) 

  

 El instrumento de Allen y Meyer fue validado por sus autores, arrojando 

un coeficiente de confiablidad de 0,79. En Venezuela especificamente en la 

Universidad Católica Andrés Bello, también ha sido validada para 

investigaciones de grado realizadas para obtener el título de Licenciado en 

Relaciones Industriales, tales como: 
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Tabla N°12.  Validaciones del Cuestionario de Compromiso Organizacional de 

Allen & Meyer 

Autor Título 
Tamaño de la 

muestra 
Alpha de 
Cronbach 

Alemán y González 
(1997) 

Las propiedades motivantes del puesto 
como predictoras del compromiso 
organizacional en una empresa del 
sector ferretero 

125 individuos 0.86 

Contreras y Lujano 
(1999) 

Compromiso organizacional en 
trabajadores accionistas 

125 individuos 0.8622 

Rodríguez y Villalobos 
(1999) 

Naturaleza del compromiso 
organizacional y el desempeño 
individual en trabajadores de atención 
al cliente en el sector de 
telecomunicaciones 

69 individuos 0.7288 

Pestana y Vela (2003) 

Relación entre la congruencia de 
valores individuales y valores 
organizacionales con el compromiso 
organizacional 

113 individuos 0.709 

Ponce y Vera (2003) 
Percepción de inseguridad laboral y 
compromiso organizacional 

95 individuos 0.879 

Matos y Moreno (2004) 
Compromiso organizacional de 
trabajadores de empresas de trabajo 
temporal con la empresa usuaria 

120 individuos 0.8043 

Fuente:  fuentes hemerograficas referentes a Compromiso Organizacional según Allen y 
Meyer, UCAB, Caracas, Venezuela. (Adaptado por Becerra y Soto, 2015). 

 

Como observamos, en el desglose de autores que han trabajado con el 

Cuestionario de Compromiso Organizacional de Allen y Meyer (1997) los 

coeficientes de confiabilidad arrojados por cada uno de los mencionados 

trabajos de investigación, permite concluir que el instrumento es efectivamente 

confiable, por lo que fue posible utilizarlo para medir las variables en una 

población con características similares y en términos de validez la tiene de 

manera aparente, concurrente y de constructo (Freire, M., C.A.; Thomas E., 

Wayne, 1999). 
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 En el presente trabajo de investigación, con el fin de determinar la 

confiabilidad del instrumento, se aplicó en una muestra de 108 trabajadores de 

la alta gerencia de la empresa seleccionada para el mismo. 

 

Es importante acotar que este estudio garantizó el anonimato del cien 

porciento (100%) de la muestra gerencial encuestada, para mantener la 

confidencialidad a la hora de la resolución y discusión de los resultados.  

 

7. Técnica de Análisis 
 

 A los fines de este estudio, siendo la interrogante de esta investigación: 

¿Cuál es la relación entre el estilo de liderazgo en sus cinco prácticas y el 

compromiso organizacional en sus tres componentes en el nivel gerencial de 

Cervecería Regional empresa de consumo masivo Nacional? 

 

 Se consideró pertinente realizar el análisis en dos niveles:  

 

1) Utilizar estadística descriptiva, a fin de describir los datos y puntuaciones 

que se obtengan de las variables de estudio, específicamente:  

 

- Distribución de frecuencias: consiste en ordenar las puntuaciones por 

categorías. 

- Medidas de tendencia central: consiste en utilizar la media aritmética para 

conocer los promedios del comportamiento de la muestra respecto al 

estilo de liderazgo, el compromiso organizacional y las otras variables. 

- Medidas de variabilidad: consiste en  hacer uso de la desviación estándar 

con la finalidad de conocer la dispersión de los datos entre sí y con 

respecto a su media.  

 

2) Utilizar estadística inferencial, a fin de generalizar los resultados a la 

población, incluyendo en ellas: 
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- Coeficiente de correlación de Pearson: “es una prueba estadística para 

analizar la relación entre dos variables medidas en un nivel por intervalos 

o de razón” (Hernández, Fernández & Baptista, 1998, p. 376). Ésta 

técnica permitió analizar la relación existente entre el estilo de liderazgo y 

el compromiso organizacional entre sí y con las otras variables.  

 

 Los resultados de la Correlación de Pearson estuvieron comprendidos en 

una escala entre -1 y 1 y se procedió a interpretar de la siguiente manera según 

el valor arrojado (Hernández, Fernández & Baptista, 1998, p. 285):  

 

1.00: Correlación positiva perfecta 

0.90: Correlación positiva muy fuerte 

0.75: Correlación positiva considerable 

0.50: Correlación positiva media 

0.10: Correlación positiva débil  

0.0: No existe correlación alguna entre las variables 

-0.10: Correlación negativa débil 

-0.50: Correlación negativa media 

-0.75: Correlación negativa considerable 

-0.90: Correlación negativa muy fuerte 

 

- Prueba T: ésta técnica permitió comparar las medias y las desviaciones 

estándar y determinará si existen diferencias estadísticamente 

significativas entre las variables estilo de liderazgo y compromiso 

organizacional. 

7.1 Procesamiento de los Datos Recolectados 
 

Los datos fueron almacenados en una base de datos con el software 

SPSS Versión 22. Para medir las variables, sus dimensiones y sub-dimensiones 

o indicadores se utilizó la media aritmética de los ítems correspondientes. 

 



84 

 

CAPÍTULO V 

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE 
RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se exponen los resultados obtenidos posterior a la 

aplicación de los instrumentos correspondientes a las variables de liderazgo y 

compromiso organizacional, en una muestra de Gerentes pertenecientes a la 

empresa de consumo masivo Cervecería Regional, en sus tres naturalezas de 

trabajo: corporativo, producción y distribución,  a lo largo de todo el territorio 

nacional, en el año 2016, a los gerentes participantes de un proceso formativo 

“Líderes Regional”, llevado a cabo por la empresa durante los años. 

 

Con el propósito de alcanzar los objetivos específicos planteados en este 

estudio se realizó el análisis estadístico en cinco (5) secciones, para finalmente 

dar con el objetivo general y consecuentemente dar respuesta a la pregunta de 

investigación que nos trajo hasta aquí. La primera sección evidencia el análisis 

de las variables demográficas, la segunda muestra el análisis de la variable 

Liderazgo, la tercera muestra el análisis de la variable Compromiso 

Organizacional, la cuarta muestra el análisis de correlación entre Liderazgo y 

Compromiso Organizacional y la quinta muestra los cruces de Liderazgo y 

Compromiso con algunas variables demográficas (grado de instrucción, género y 

área de trabajo), se incluyeron éstas variables específicas para realizar la 

correlación, ya que, para efectos de este estudio se consideró que eran las más 

influyentes en nuestras variables principales. 

 

1. Resultados y análisis 
 

La muestra estuvo conformada por ciento ocho (108) gerentes de 

Cervecería Regional C.A, muestra inicial, que se mantuvo a lo largo del estudio.  
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Estos ciento ocho (108) gerentes, estuvieron distribuidos entre las tres 

naturalezas de trabajo que conforman la compañía, éstas son: el nivel 

Corporativo, en el cual se encuestaron 38 gerentes, quienes conforman el 35,2% 

de la población encuestada; el nivel Producción, en el cual se encuestaron 37 

gerentes, quienes conforman el 34,3% de los encuestados; y  el nivel 

Distribución, en el cual se encuestaron 33 gerentes, quienes conforman el 30,6% 

de la población encuestada, esparcidos a lo largo de todo el territorio Nacional.  

 

Para el análisis, en primera instancia, se tomaron en cuenta los factores 

demográficos: área de trabajo, edad, sexo, grado de instrucción y antiguedad, 

luego se procedió a analizar las variables de liderazgo y compromiso 

organizacional con sus dimensiones basados en los estadísticos descriptivos de 

tendencia central (Media y Mediana), variabilidad (Desviación estándar).   

 

A continuación, se presenta el análisis descriptivo de las variables 

sociodemográficas y carácterísticas de la muestra (área de trabajo, edad, sexo, 

grado de instrucción y antigüedad), con sus respectivas tablas de frecuencia y 

resultados obtenidos en tablas y/o gráficos de acuerdo al tipo de variable. 

 

1.1 Estadística descriptiva de las variables demográficas  
 

La cual se ha realizado haciendo matriz cruzando atributos lo cual permite 

tener una visión mas precisa de los fenomenos. 
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Tabla N°13. Distribución de estadísticos descriptivos de género, edad y nivel de 

instrucción de los Gerentes encuestados 

Edad 

Género Frecuencia Porcentaje 

Femenino TSU  
46 a 50 años 

 
2 

 
100,0 

Universitaria 30 a 35 años 1 10,0 

36 a 40 años 6 60,0 

41 a 45 años 3 30,0 

Total 10 100,0 

Postgrado  
30 a 35 años 

 
5 

 
17,9 

36 a 40 años 8 28,6 

41 a 45 años 10 35,7 

46 a 50 años 3 10,7 

51 a 55 años 1 3,6 

56 a 60 años 1 3,6 

Total 28 100,0 

Masculino  
TSU 

 
46 a 50 años 

 
1 

 
100,0 

Universitaria 30 a 35 años 1 5,9 

36 a 40 años 1 5,9 

41 a 45 años 7 41,2 

46 a 50 años 7 41,2 

51 a 55 años 1 5,9 

Total 17 100,0 

Postgrado 30 a 35 años 5 10,0 

36 a 40 años 9 18,0 

41 a 45 años 16 32,0 

46 a 50 años 13 26,0 

51 a 55 años 6 12,0 

56 a 60 años 1 2,0 

Total 50 100,0 

 

En la tabla 13, observamos que fueron encuestados cuarenta (40) 

mujeres y sesenta y ocho (68) hombres, representando un 36,7% de mujeres y 

63,3 % de hombres del total de la muestra encuestada. De ese total de mujeres 

observamos que veintiocho (28) poseen un nivel de instrucción de “postgrado”, 

en ese mismo grupo observamos que diez (10) de ellas están entre los “41 a 45 

años” de edad, representando el 35,7% de la muestra, siendo el predominante 

para la dimensión “edad”. De ese mismo grupo, diez (10) poseen un nivel de 

instrucción “universitario” y dos (2) de “TSU”, observando una edad promedio 

predominante para el “universitario” entre los “36 a 40 años” de edad, contando 

con seis (6) de los participantes de la categoría femenina. Es decir una fuerza 
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madura, de adultos contemporaneos con altos estudios que permiten tener 

criterios importantes basados en educación.   

.       

Del total de los hombres, observamos que diecisiete (17) poseen 

formación en un nivel “universitario”, de los cuales siete (7) de ellos están entre 

los “41 a 45 años” de edad, que representan el 41,2% de la muestra; en esa 

misma frecuencia se encuentran los intervalos de edad de “46 a 50 años”. En 

esa misma variable, se observa que para el nivel de instrucción “postgrado” 

cuentan con cincuenta (50) participantes que se ubican en esa categoría de 

respuesta, de los cuales dieciseis (16) de ellos, se encuentran entre los “41 a 45 

años” de edad,  que representan un 32% de la muestra, y trece (13) que 

representan un 26% de la muestra, se encuentran entre los “46 a 50 años” de 

edad, siendo éstas dos categorías de respuesta la que predominan en la 

variable “edad” para el genéro masculino. 

 

Entonces, se puede inferir en base a estos análisis que los participantes 

masculinos y femeninos que se encuentran ubicados entre los “41 a 45 años” de 

edad son los que presentan una mayor frecuencia en el nivel de instrucción 

“postgrado” en comparación al resto de la población comprendida en intervalos 

de edad diferentes. 

 

Se observa además una coincidencia en la variable “nivel de instrucción” 

para la dimensión “TSU” ya que los tres (3) participantes que se colocan en ésta 

categoría de respuesta concuerdan estar en los intervalos de edad entre “46 a 

50 años” tanto para el género femenino como masculino. Igual apreciación de lo 

indicado para la composición femenina. 
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Tabla N°14. Distribución de estadísticos descriptivos de género, años de 

antigüedad y área de trabajo de los Gerentes encuestados 

Años de Antigüedad 

Género Frecuencia Porcentaje 

Femenino Corporativo  
Menos de 1 año 

 
5 

 
26,3 

1 a 3 años 7 36,8 

4 a 7 años 6 31,6 

12 a 15 años 1 5,3 

Total 19 100,0 

Producción  
Menos de 1 año 

 
1 

 
12,5 

1 a 3 años 2 25,0 

4 a 7 años 2 25,0 

8 a 11 años 1 12,5 

12 a 15 años 1 12,5 

16 a 19 años 1 12,5 

Total 8 100,0 

Distribución  
Menos de 1 año 

 
1 

 
7,7 

1 a 3 años 6 46,2 

4 a 7 años 4 30,8 

8 a 11 años 1 7,7 

12 a 15 años 1 7,7 

Total 13 100,0 

Masculino Corporativo  
Menos de 1 año 

 
3 

 
15,8 

1 a 3 años 8 42,1 

4 a 7 años 6 31,6 

8 a 11 años 1 5,3 

12 a 15 años 1 5,3 

Total 19 100,0 

Producción  
Menos de 1 año 

 
1 

 
3,4 

1 a 3 años 4 13,8 

4 a 7 años 10 34,5 

8 a 11 años 5 17,2 

12 a 15 años 5 17,2 

16 a 19 años 4 13,8 

Total 29 100,0 

Distribución 1 a 3 años 4 20,0 

4 a 7 años 11 55,0 

8 a 11 años 3 15,0 

12 a 15 años 1 5,0 

16 a 19 años 1 5,0 

Total 20 100,0 

 

 En la tabla 14 se observa, que las mujeres presentan diecinueve (19) 

participantes en el corporativo, al igual que los hombres, siendo el predominante 

de la variable años de antigüedad “1 a 3 años” para ambos, representando el 

42,1% en los hombres y el 36,8% en las mujeres. Asimismo, se observan trece 
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(13) mujeres en distribución y veinte (20) hombres, de los cuales once (11) 

tienen de “4 a 7 años” de antigüedad en la organización, representando el 55% 

de la muestra, en esa misma dimensión, seis (6) de las mujeres se ubican en el 

intervalo de “1 a 3 años” de antigüedad, lo que representa un 46,2%. Por último, 

el área de producción, se observó que veintinueve (29) de los hombres y ocho 

(8) de las mujeres pertenecen a ésta naturaleza de trabajo, presentando una 

número de diez (10) participantes que se ubica de “4 a 7 años” de antigüedad en 

la compañía, lo que representa un 34,5% de la muestra con esas características, 

coincidiendo con las mujeres en dicho intervalo, representando un 25%, 

porcentaje que a su vez coincide con el intervalo de antigüedad de “1 a 3 años” 

en la población femenina peteneciente a ésta área de trabajo, lo cual pudiese 

inferir que estos cambios al analisizar por sexo, pudiense deberse a rotaciones 

importantes por distintas razones las cuales, escapan a esta investigación de 

momento. 

  

 El nivel predominante en años de antigüedad, para las dimensiones 

femenino y masculino, en las tres naturalezas de trabajo, se encuentra en los 

intervalos de antigüedad de “1 a 3 años” y “4 a 7 años” demostrando que los 

gerentes encuestados no son de larga data en la organización, y quizás se 

pudiese inferir al proceso de expansión de lo zuliano o regional a lo nacional a 

partir de Cagua y su efecto tanto de producir como de distribuir, proceso a partir 

desde 1996. 

 

1.2 Variables de estudio 
 

 A continuacion se detallan los resultados del análisis estadístico que 

corresponden a la variable de liderazgo con sus respectivas dimensiones y a la 

variable compromiso organizacional con sus respectivas dimensiones. 

 

 

1.2.1 Estadística Descriptiva de Liderazgo 
 



90 

 

Tabla N°15.  Desafiar al Proceso y sus Sub-dimensiones 

  Desafiar el 
Proceso 

Salir a la 
búsqueda de 

oportunidades 

Experimentar, 
correr riesgos y 
aprender de los 
errores que se 

producen 

N   108 108 108 

Media 3,7857 3,7006 3,8705 

Mediana 3,6700 3,6700 4,0000 

Moda 3,67 3,67 3,67 

Desviación estándar ,59815 ,67571 ,69093 

Coeficiente de Variación 15,800 18,259 17,851 

 

En la tabla 15, correspondiente a la dimensión desafiar el proceso y sus 

sub-dimensiones, se puede observar que existe para la sub-dimensión del 

instrumento “experimentar, correr riesgos y aprender de los errores que se 

producen” (3,87), puntajes medios entre 3 y 4 aproximándose a 4 puntos lo que 

indica que los gerentes entrevistados tienen en promedio un nivel liderazgo 

moderado hacia alto sobre la dimensión, y en cuanto a la sub-dimensión “Salir a 

la búsqueda de oportunidades” (3,70) se mantienen los valores medios entre 3 y 

4 puntos indicando que los gerentes tienen en este nivel un liderazgo 

moderadamente alto. lo que se para la dimensión global “Desafiar el proceso” se 

traduce en una desviación estándar de (0,59) y una razonable heterogenidad del 

15.80%, la cual tiende a la baja. 

 

Comparando la dispersión, se aprecia que el menor coeficiente de 

variación lo tiene ligeramente la sub-dimensión ” experimentar, correr riesgos y 

aprender de los errores que se producen” (17,85%) observandose en la misma 

las puntuaciones medias más homogéneas. A nivel de la dimensión la dispersión 

se encuentra en (15,80%) lo cual se traduce en más homogeneidad en las 

respuestas de los gerentes encuestados. 
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Tabla N°16. Inspirar una Visión Compartida y sus Sub-dimensiones 

  Inspirar 
una visión 
compartida 

Imaginar un 
futuro 

edificante y 
ennoblecedor 

Reunir a otro 
entorno a una 
visión común 

apelando a sus 
valores, intereses, 

esperanzas y 
sueños 

N   108 108 108 

Media 3,6618 3,6236 3,7012 

Mediana 3,6700 3,6700 3,6700 

Moda 3,83 3,33 3,67 

Desviación estándar ,62718 ,69047 ,69671 

Coeficiente de Variación 17,128 19,055 18,824 

 

 

En la tabla 16, correspondiente a la dimensión inspirar una visión 

compartida y sus sub-dimensiones, observamos que la misma, cuenta con una 

desviación estándar superior entre ambas con 0,69 y un coeficiente de variación 

de 18,8% para la sub-dimensión “Reunir a otro entornos a una visión común 

apelando a sus valores, intereses, esperanzas y sueños”. Adicionalmente, esta 

sub-dimensión cuenta con una media de (3,67) lo que quiere decir que tiene 

puntajes medios entre 3 y 4, aproximándose a 4 puntos, indicando que los 

gerentes entrevistados tienen en promedio un nivel liderazgo de moderado hacia 

alto en la dimensión “Inspirar una visión compartida”. Con la menor 

heterogeneidad reportada para esta serie, lo cual indica una mayor cohesión en 

tal propósito. 

 

Comparando la dispersión, se aprecia que el menor coeficiente de 

variación lo tiene ligeramente la sub-dimensión ”Inspirar una visión compartida” 

(17,28%), observandose en la misma las puntuaciones medias más 

homogéneas. A nivel de la dimensión también sucede lo mismo que con la 

dimensión anterior, la dispersión es un tanto menor. 
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Tabla N°17.  Habilitar a otros para actuar y sus Sub-dimensiones 

  Habilitar a 
otros para 

actuar 

Fomentar la colaboración 
mediante la promoción de 

metas corporativas y la 
generación de confianza 

Fortalecer a las personas 
mediante la sesión de poder, 
la posibilidad de elección, el 

desarrollo de la competencia, 
la adjudicación de tareas 

críticas y el ofrecimiento de 
apoyo 

N   108 108 108 

Media 4,0362 4,2438 3,8270 

Mediana 4,1700 4,3300 4,0000 

Moda 4.17
a
 4,00 4,00 

Desviación estándar ,59525 ,60074 ,72869 

Coeficiente de Variación 14,748 14,156 19,041 

 

En la tabla 17, la sub-dimensión “Fomentar la colaboración mediante la 

promoción de metas corporativas y la generación de confianza” tiene un mayor 

valor promedio (4,24) que se encuentra entre 4 y 5 puntos, lo cual quiere decir 

que los gerentes entrevistados muestran un mayor y más alto liderazgo en 

cuanto a habilitar a otros para actuar, fomentando la colaboración y promoviendo 

las metas corporativas buscando generar confianza. En general, la dimensión 

tiene puntajes altos  entre 4 y 5 lo cual indica que los gerentes entrevistados 

tienen en promedio un alto nivel de liderazgo en cuanto a “habilitar a otros para 

actuar”, y ello con un nivel de hetergeneidad de (14,56%) y (14,74%) 

respectivamente  y son relativamente bajos en la serie considerada. 

 

Comparando la dispersión se aprecia, que el menor coeficiente de 

variación lo tiene ligeramente la sub-dimensión ”Fomentar la colaboración 

mediante la promoción de metas corporativas y la generación de confianza” 

(14,15%), presentando las puntuaciones medias más homogéneas. Incluso, 

tiene hasta un coeficiente de variación menor al de la dimensión misma. 
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Tabla N°18. Servir de modelo  y sus Sub-dimensiones 

  Servir de 
modelo 

Dar ejemplo 
comportándose en 

formas coherentes con 
los valores compartidos 

Obtener pequeños triunfos 
que promueva el progreso 

firme y generen compromiso 

N   108 108 108 

Media 3,8306 3,9046 3,7563 

Mediana 3,7500 3,6700 3,6700 

Moda 3,50 3,67 3.33
a
 

Desviación estándar ,64504 ,65392 ,72874 

Coeficiente de Variación 16,839 16,747 19,400 

 

En la tabla 18, la sub-dimensión “Dar ejemplo comportándose en formas 

coherentes con los valores compartidos” tiene un mayor valor promedio (3,90) 

que se encuentra entre 3 y 4 puntos, lo que quiere decir que los gerentes 

entrevistados muestran un mayor liderazgo en cuanto a dar ejemplo 

comportándose en formas coherentes con los valores compartidos que en 

cuanto a obtener pequeños triunfos que promueva el progreso firme y generen 

compromiso. En general, la dimensión tiene puntajes medios entre 3 y 4 muy 

cercanos a 4 puntos lo que indica que los gerentes entrevistados tienen en 

promedio un nivel de liderazgo en cuanto a “servir de modelo” de moderado 

hacia alto.  

 

Comparando la dispersión, se aprecia que el menor coeficiente de 

variación lo tiene la sub-dimensión “Dar ejemplo comportándose en formas 

coherentes con los valores compartidos” (16,74%), presentando las 

puntuaciones medias más homogéneas. Incluso ligeramente esta subdimensión 

tiene puntuaciones medias más homogéneas que la misma dimensión. 
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Tabla N°19. Brindar aliento y sus Sub-dimensiones 

  Brindar 
aliento 

Reconocer las 
contribuciones 
individuales al 

éxito de 
cualquier 
proyecto 

Celebrar los logros 
del equipo de forma 

regular 

N   108 108 108 

Media 3,8847 3,8731 3,8945 

Mediana 4,0000 4,0000 4,0000 

Moda 4,17 4,33 3,33 

Desviación estándar ,74999 ,83528 ,78413 

Coeficiente de Variación 19,306 21,566 20,134 

 

En la tabla 19, se puede observar que la sub-dimensión “Celebrar los 

logros del equipo de forma regular” tiene ligeramente un mayor valor promedio 

(3,89) entre 3 y 4 puntos, lo cual quiere decir que los gerentes entrevistados 

muestran un mayor liderazgo en cuanto a celebrar los logros del equipo de 

forma regular que en cuanto a reconocer las contribuciones individuales al éxito 

de cualquier proyecto. La dimensión tiene puntajes medios entre 3 y 4 muy 

cercano a 4 puntos lo que indica que los gerentes entrevistados tienen en 

promedio un nivel de liderazgo en brindar aliento de moderado hacia alto.  

 

Comparando la dispersión, se aprecia que el menor coeficiente de 

variación lo tiene la sub-dimensión “Celebrar los logros del equipo de forma 

regular” (20,13%), de manera que es en esta sub-dimensión donde se tienen las 

puntuaciones medias más homogéneas. La dispersión relativa de la dimensión, 

es menor ya que se tiene un menor coeficiente de variación, es decir, las 

puntuaciones medias de la dimensión son más homogéneas que en las sub-

dimensiones. Sin embargo, hay cierta discrepancia impliciata en la serie. 
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Tabla N°20.  Distribución de la Media y Desviación típica de los ítems que 

conforman la variable Liderazgo. 

 

 
Nro 
de 
ítem 

 
 
 

Ítem 

 
 
 

Dimensión 

 
 
 

Medi
a 

 
 
 

Desviación 
típica 

 
 

Coeficiente 
de 

variación 

1 Busco oportunidades retadoras que 
pongan a prueba mis destrezas y 
habilidades personales. 

Desafiar el 
proceso 

3,70 0,68 18,26 

6 Reto a las personas a que ensayen 
formas nuevas e innovadoras de realizar 
su trabajo. 

3,70 0,68 18,26 

11 Va más allá de los límites formales de la 
empresa, en búsqueda de formas 
innovadoras de mejorar lo que hacemos. 

3,70 0,68 18,26 

16 Cuando las cosas no suceden como se 
esperaba, pregunto: “¿Qué podemos 
aprender?” 

3,87 0,69 17,85 

21 Experimento y asumo riesgos en mi 
trabajo, aun cuando exista el riesgo a 
fallar. 

3,87 0,69 17,85 

26 Tomo la iniciativa de superar obstáculos, 
aun cuando no esté seguro de los 
resultados. 

3,87 0,69 17,85 

2 Hablo sobre tendencias futuras que 
influirán sobre la forma en la que se 
hace nuestro trabajo. 

Inspirar 
una visión 

compartida 

3,62 0,69 19,07 

7 Describo una imagen sobre cómo podría 
ser nuestro futuro. 

3,62 0,69 19,07 

12 Apelo a otros para compartir su sueño 
sobre posibilidades futuras. 

3,62 0,69 19,07 

17 Muestro a otros cómo el trabajar juntos 
hacia una visión común, se relaciona 
con sus intereses a largo plazo.  

3,70 0,70 18,82 

22 Soy contagiosamente entusiasta y 
positivo sobre las posibilidades del 
futuro. 

3,70 0,70 18,82 

27 Hablo con una convicción genuina sobre 
el significado más alto y sobre el 
propósito de nuestro trabajo. 

3,70 0,70 18,82 

3 Desarrollo relaciones cooperativas con 
las personas con las que trabaja. 

Habilitar a 
otros para 

actuar 

4,24 0,60 14,16 

8 Escucho activamente, diferentes puntos 
de vista 

4,24 0,60 14,16 

13 Trato a las personas con dignidad y 
respeto. 

4,24 0,60 14,16 

18 Apoyo las decisiones que las personas 
toman por sí mismas. 

3,83 0,73 19,04 

23 Doy a otros la libertad en la toma de 
decisiones sobre asuntos que las 
afectan. 

3,83 0,73 19,04 

28 Asumo un rol activo en ayudar a las 3,83 0,73 19,04 
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Según la tabla previa, la medias de solo tres (3) de los treinta (30) ítems 

del instrumento tienden a valores entre 4 y 5 puntos, que pueden considerarse 

“altos” mientras que veintisiete (27) valores restantes que conforman el 

instrumento se encuentran entre 3 y 4 puntos considerandose como “moderado 

hacia alto”.  

 

En referencia a la dispersión, se aprecia que en todas las dimensiones 

tienen un nivel de variabilidad o de heterogeneidad entre 16 y 21%, lo cual es 

relativamente baja en terminos generales, teniendo como mayor detalle que 

“habilitar a otros para actuar”  tiene valores que tienden a menos variabilidad 

(14-19%), mientras que “servir de modelo”  tiene algo más de variabilidad (16-

19%), “Desafiar el Proceso” cuenta con un promedio de (18,06%) de variabilidad 

y “inspirar una visión compartida” con un promedio de (18,95%) mientras que 

con valores más altos que la media es la dimensión “Brindar aliento” la que 

cuenta con un promoedio de (20,85%) dentro de los rangos del mínimo y 

máximo planteados entre 16 y 21%  

 

Tabla N°21.  Dimensiones que conforman la variable Liderazgo organizacional  

 

Dimensiones 

 

Media 

 

Desviación 

estándar 

Coeficiente 

de 

variación 

Liderazgo 3,84 0,57 15% 

Desafiar el Proceso 3,79 0,60 16% 

Inspirar una visión 

compartida 

3,66 0,63 17% 

Habilitar a otros para 

actuar 

4,04 0,60 15% 

Servir de modelo 3,83 0,65 17% 

Brindar aliento 3,88 0,75 19% 
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Según las dimensiones que integran el instrumento utilizado en la 

presente investigación para la variable Liderazgo organizacional: desafiar el 

proceso, inspirar una visión compartida, servir de modelo y brindar aliento, se 

observa que cada una de estas dimensiones, están alrededor de una media de 

(3,85) considerado moderadamente alto. Pero es la dimensión habilitar a otros 

para actuar la que cuenta con una media de (4,04) lo cual significa que sus 

valores están entre 4 y 5 puntos, considerandose como el liderazgo 

organizacional predominante en Cervecería Regional. Aunque es importante 

destacar que si existe un nivel de liderazgo acentuado en la muestra de gerentes 

estudiada. Y con un relativo bajo coeficiente de variación, relativamente estable 

en su valor, para todos los componentes considerados. 

 

Es importante señalar que dos (2) dimensiones están entre los 3 y 4 

puntos, éstas son: servir de modelo y brindar aliento, por lo tanto, son 

consideradas como “moderadamente alto” dentro de la escala. Sin embargo, la 

dimensión de brindar aliento, está por encima de la media del liderazgo 

organizacional global con un total de (3,88) puntos. Mientras que solo una 

dimensión se encuentra sobre los 4 puntos; habilitar a otros para actuar con un 

puntaje de (4,04) que puede considerarse como “alto” y se refiere a que el líder 

en esta compañía se inclina por el trabajo en equipo para conseguir cosas 

extraordinarias y obtener los resultados deseados. En este sentido los lideres 

promueven la cooperación, la generación de confianza y las soluciones 

integradoras.  

 

Según Kouzes & Posner (1997) Los líderes que planean objetivos 

comunes con una visión de futuro tendrán más posibilidades de que la 

colaboración entre los individuos sea más fuerte, impulsándolos a trabajar juntos 

para lograr el éxito.  

 

Al contrario sucede con la dimensión que obtuvo un puntaje más bajo; 

inspirar una visión compartida (3,66). Que puede identificarse como 
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“moderadamente alto” y en este caso por el tipo de compañía en la que trabajan 

estos gerentes, los líderes deben trabajar en conjunto y en equipo y no 

buscando desarrollar una imagen ideal, intuitiva ni original del futuro que 

diferencia a la organización, simplemente porque la naturaleza de la compañía 

es más dinámica, de trabajar sobre el presente y competir sobre un terreno de 

negocios más competitivo.  

 

1.2.2 Estadística Descriptiva de Compromiso Organizacional 
 

Tabla 22. Estadística Descriptiva de la dimensión Compromiso Afectivo 

  Compromiso 
Afectivo 

Identificación con la 
Organización 

Involucramiento con la 
Organización 

N   108 108 108 

Media 3,3505 3,4352 3,2655 

Mediana 3,1700 3,3300 3,0000 

Moda 3,00 3,33 2,67 

Desviación estándar ,77982 ,70687 1,01909 

Coeficiente de 
Variación 

23,275 20,577 31,208 

 

Como se puede apreciar en la tabla 22, la sub-dimensión “Identificación 

con la Organización” tiene un mayor valor promedio (3,43) que se encuentra 

entre 3 y 4 puntos, lo que quiere decir que los gerentes entrevistados muestran 

un mayor compromiso afectivo en cuanto a identificación con la organización 

que en cuanto a involucramiento con la Organización y ello pudiese estar 

afectado por una fuerte cultura en una empresa de 90 años, a pesar de grupos 

relativamente jóvenes para los ultimos 15 años. En rasgos generales, la 

dimensión tiene puntajes medios entre 3 y 4, cercanos a 3 puntos, lo que indica 

que los gerentes entrevistados tienen en promedio un nivel de compromiso 

afectivo de moderado hacia bajo.  

 

Comparando la dispersión, se aprecia que el menor coeficiente de 

variación lo tiene ligeramente la sub-dimensión “Identificación con la 

Organización”, obteniendo puntuaciones medias más homogéneas. Esto quiere 
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decir que las respuestas obtenidas en estos ítems son de hecho más 

consistentes, menos heterogéneas, que las puntuaciones medias de la 

dimensión como tal. 

 

Tabla N°23. Estadística Descriptiva de la dimensión compromiso normativo 

  Compromiso 
Normativo 

Lealtad Sentido de 
Obligación 

n   108 108 108 

Media 2,9703 3,3525 2,5895 

Mediana 3,0000 3,3300 2,6700 

Moda 2,33 2,67 2,00 

Desviación estándar ,63138 ,87033 ,74188 

Coeficiente de 
Variación 

21,256 25,961 28,650 

 

En la tabla 23, se puede observar que la sub-dimensión “Lealtad” tiene un 

mayor valor promedio (3,35) entre 3 y 4 puntos, lo cual quiere decir que los 

gerentes entrevistados muestran un mayor compromiso normativo en cuanto a 

lealtad que en cuanto a sentido de obligación. Presentando ésta última sub-

dimensión valores promedio entre 2 y 3 puntos, es decir, bajos. No obstante, la 

dimensión también tiene puntajes medios entre 2 y 3, muy cercanos a 3 puntos, 

lo que indica que los gerentes entrevistados tienen en promedio un nivel de 

compromiso normativo de moderado hacia abajo y con mayor grado relativo de 

hereogeneidad.  

 

Comparando la dispersión, se aprecia que el menor coeficiente de 

variación lo tiene la sub-dimensión ”Lealtad”, pues es en esta sub-dimensión 

donde se presentan las puntuaciones medias más homogéneas. La dispersión 

relativa de la dimensión en general es menor en comparación a sus sub-

dimensiones. 
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Tabla N°24. Estadística Descriptiva de la dimensión compromiso de continuidad 

  Compromiso 
de 

Continuidad 

Percepción de 
Alternativas 

Inversión en la Organización 

N   108 108 108 

Media 2,5920 2,5768 2,6088 

Mediana 2,5000 2,3300 2,6700 

Moda 2,33 2,33 2,67 

Desviación estándar ,54294 ,70843 ,63950 

Coeficiente de 
Variación 

20,947 27,493 24,513 

 

En la tabla 24, se puede ver que la sub-dimensión “Inversión en la 

Organización” tiene un mayor valor promedio (2,60) entre 2 y 3 puntos, lo que 

quiere decir que los gerentes entrevistados muestran un mayor compromiso de 

continuidad en cuanto a inversión en la organización que en cuanto a percepción 

de alternativas. La dimensión también tiene puntajes medios entre 2 y 3, muy 

cercanos a 3 puntos, lo que indica que los gerentes entrevistados tienen en 

promedio un nivel de compromiso de continuidad de moderado hacia bajo.  

 

Comparando la dispersión o la heterogeneidad, se aprecia que el menor 

coeficiente de variación lo tiene la sub-dimensión “Inversión en la Organización”, 

siendo en esta sub-dimensión donde se presentan las puntuaciones medias más 

homogéneas. Siendo la heterogeneidad relativa de la dimensión, menor en 

comparación a las sub-dimensiones las cuales tienen valores superiores de 

vaiabilidad. 
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Tabla N°25. Comparación de las medias de la variable compromiso 

organizacional y sus dimensiones 

Dimensiones Media Desviación 
típica 

Coeficiente de 
variación 

Compromiso 
Organizacional 

2,9724 ,47739 16,061 

Compromiso Afectivo 3,3505 ,77982 26,254 

Compromiso Normativo 2,9703 ,63138 21,256 

Compromiso de 
Continuidad 

2,5920 ,54294 20,947 

 

En la tabla 25, se puede observar que la dimensión “Compromiso 

Afectivo” tiene un mayor valor promedio (3,35) y es la única con valores entre 3 y 

4 puntos, lo cual significa que quiere decir que es “moderado hacia alto”.Siendo 

la única dimensión de la variable que se encuentra por encima de los 3 puntos, 

lo que puede considerarse es que los gerentes en esta comapañía demuestran 

un moderado hacia alto sentimiento de pertenencia hacia la organización y se 

sienten a gusto trabajando y formando parte de ella. En este sentido los lideres 

promueven el sentido de pertenencia dentro de la organización y permanecen en 

la misma porque quieren. Según lo expresado por Allen y Meyer (1997), una 

fuerte vinculación emocional de estos con la empresa, que se caracteriza como 

se puede observar en el gráfico dos (2), por una mayor identificación o deseo de 

permanecer en la compañía porque lo desean y percibiendo que el logro de sus 

metas personales puede resultar del logro de las metas organizacionales.  

 

Según Allen y Meyer (1990), el empleado, en determinadas ocasiones, se 

siente en la necesidad de mantenerse en la organización debido a la pérdida 

potencial de cosas tales como: beneficios si deciden irse, y su falta de 

alternativas de empleo ya que son conscientes de los costos asociados si 
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deciden abandonar la organización, haciendo referencia al compromiso de 

continuidad. 

 

Las demás dimensiones de compromiso tienen valores promedio de 

(2,84) entre 2 y 3 puntos, encontrándose en “moderado hacia bajo”. 

Traduciendose a que los gerentes entrevistados muestran una mayor 

identificación en cuanto al compromiso afectivo en comparación con el 

compromiso normativo y compromiso de continuidad. Siendo el de continuidad el 

que cuenta con menos identificación hacia la muestra, con una media de (2,59). 

Puntaje que puede identificarse como “regular”, cuestión que no es negativa, 

sólo demuestra que los gerentes de la compañía no se identifican con ella 

porque sea su única alternativa, si no como se señaló anteriormente porque 

tienden a lograr vinculos afectivos (compromiso socio-afectivo y podria decirse 

que ello genera un hábito socioafectivo de estar, más que de ser).  

 

  La variable compromiso organizacional promedio (2,97) tiene puntajes 

medios entre 2 y 3, más cercanos a 3 puntos, lo cual indica que los gerentes 

entrevistados tienen en promedio un nivel de compromiso organizacional 

moderado hacia bajo. Por lo tanto, se puede decir que el compromiso 

organizacional en C.A Cervecería Regional puede identificarse en su mayoría 

como “moderado hacia bajo” evidenciando que existe un nivel de compromiso 

débil en la muestra de gerentes estudiada. 

 

Observando la dispersión, se aprecia que el menor coeficiente de 

variación lo tiene la dimensión “Compromiso de Continuidad”, de manera que es 

en esta dimensión donde se tienen las puntuaciones medias más homogéneas. 

Y las puntuaciones medias más heterogéneas las presentó la dimensión 

compromiso afectivo. La dispersión relativa de la variable en general, es mucho 

menor a las dispersiones relativas de las dimensiones, lo cual refleja que a nivel 

de la variable las puntuaciones medias son más homogéneas que a nivel de 

sub-dimensiones. 
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Tabla N°26. Distribución de la media y desviación típica de los ítems que 

conforman la variable Compromiso Organizacional 

Nro 
de 

ítem 
Ítem Dimensión Media 

Desviación 
típica 

Coeficiente 
de 

variación 

12 
Esta organización tiene para mí un alto grado de significación 
personal. 

Afectivo 

3,4352 0,70687 20,577 

6 
Sería muy feliz si trabajara el resto de mi vida en esta 
organización. 

3,4352 0,70687 20,577 

18 
No me siento “emocionalmente vinculado” con esta 
organización. 

3,4352 0,70687 20,577 

14 No me siento como “parte de la familia” en mi organización. 3,2655 1,01909 31,208 

9 
Realmente siento los problemas de mi organización como 
propios. 

3,2655 1,01909 31,208 

15 
No tengo un fuerte sentimiento de pertenencia hacia mi 
organización. 

3,2655 1,01909 31,208 

8 Esta organización merece mi lealtad. 

Normativo 

3,3525 0,87033 25,961 

2 
Aunque fuera ventajoso para mí, yo no siento que sea 
correcto renunciar a mi organización ahora. 

3,3525 0,87033 25,961 

13 Le debo mucho a mi organización. 3,3525 0,87033 25,961 

7 
Me sentiría culpable si renunciara a mi organización en este 
momento. 

2,5895 0,74188 28,65 

10 
No siento ninguna obligación de permanecer con mi 
empleador actual. 

2,5895 0,74188 28,65 

11 
Yo no renunciaría a mi trabajo ahora porque me siento 
obligado con la gente de mi organización.  

2,5895 0,74188 28,65 

4 
Permanecer en mi organización actualmente es un asunto 
tanto de necesidad como de deseo. 

De 
continuidad 

2,5768 0,70843 27,493 

5 
Si renunciara a esta organización pienso que tendría pocas 
opciones alternativas. 

2,5768 0,70843 27,493 

16 
Una de las pocas consecuencias importantes de renunciar a 
esta organización sería la escasez de alternativas. 

2,5768 0,70843 27,493 

1 
Si yo no hubiera invertido tanto de mí mismo en esta 
organización, consideraría trabajar en otra parte. 

2,6088 0,6395 24,513 

3 
Si decidiera renunciar a la organización en este momento 
muchas cosas de mi vida se verían interrumpidas. 

2,6088 0,6395 24,513 

17 
Sería muy difícil para mí en este momento dejar mi 
organización incluso si lo deseara. 

2,6088 0,6395 24,513 

 

Según la tabla previa, la medias de nueve (9) de los treinta (18) items del 

instrumento tienden a valores entre 3 y 4 puntos, que pueden considerarse 

“moderado hacia alto” mientras que los nueve (9) valores restantes que 
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conforman el instrumento se encuentran entre 2 y 3 puntos considerandose 

como “moderado hacia bajo”.  

 

El compromiso organizacional promedio es de (2,9724) encontrandose en 

el rango de 2 y 3 puntos, lo que se traduce en “moderado hacia abajo” y cuenta 

con un cv de (26,4) que tiende a la baja heterogeneidad.  

  

En cuando a las tres (3) dimensiones del compromiso, sin duda alguna es 

el compromiso afectivo el que tiene una media con los valors más altos y una 

heterogeneidad más amplia. El compromiso normativo tiende a valores promedio 

de (2,97) traducido en “moderado hacia abajo”, con una heterogeneidad del  

(27,36). Mientras que el compromiso de continuidad cuenta con valores 

promedio de (2,59) hacia la baja, con una heterogeneidad que razonablemente 

es un valor bajo (26). Estos resultados tienen sus consecuencias y sin duda 

alguna es el compromiso afectivo el que permite que las personas, en este caso 

los gerentes sienten un compromiso más enfocado hacia la forma de trabajo 

más socioafectiva que caracteriza al venezolano en general. Aspecto que 

pareciera que si les sale otra oportunidad de trabajo, estarían dispuestos a 

abandonar la organización.  
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1.2.3 Análisis de Correlación entre Liderazgo y Compromiso 
Organizacional 
 

Tabla N°27. Matriz de Correlación Lineal de Pearson y p-valores entre las 

Dimensiones de Liderazgo y las Dimensiones de Compromiso Organizacional. 

  Compromiso 
Organizacional 

Compromiso 
Afectivo 

Compromiso 
Normativo 

Compromiso 
de 

Continuidad 

Liderazgo Correlación 
de Pearson 

,179 ,277 ,161 -,114 

p-valor ,063 ,004 ,095 ,242 

N 108 108 108 108 

Desafiar el 
Proceso 

Correlación 
de Pearson 

,056 ,177 ,055 -,174 

p-valor ,567 ,067 ,570 ,072 

N 108 108 108 108 

Inspirar 
una visión 
compartida 

Correlación 
de Pearson 

,100 ,187 ,141 -,169 

p-valor ,304 ,052 ,144 ,080 

N 108 108 108 108 

Habilitar a 
otros para 
actuar 

Correlación 
de Pearson 

,254 ,330 ,272 -,126 

p-valor ,008 ,000 ,004 ,193 

N 108 108 108 108 

Servir de 
modelo 

Correlación 
de Pearson 

,243 ,334 ,184 -,057 

p-valor ,011 ,000 ,056 ,559 

N 108 108 108 108 

Brindar 
aliento 

Correlación 
de Pearson 

,144 ,208 ,076 -,005 

p-valor ,138 ,031 ,432 ,961 

N 108 108 108 108 

 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, de los 24 coeficientes de 

correlación lineal de Pearson calculados sólo 7 resultan significativos a nivel 

poblacional como lo reflejan sus p-valores asociados que son menores que un 

clásico nivel de significación del 5% lo cual lleva a asegurar que los coeficientes 

de correlación de Pearson señalados anteriormente a nivel poblacional son no 

nulos, es decir, existe una correlación significativa entre esos pares de variables. 

De hecho, todas esas correlaciones son positivas lo cual refleja una relación 

lineal directa. 
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  La dimensión que participa de forma mayoritaria en esas 7 correlaciones 

significativas es “Compromiso Afectivo” asociada a la variable “Compromiso 

Organizacional” con 4 correlaciones significativas, las cuales se dan a través de 

las dimensiones del Liderazgo,  “Habilitar a otros para actuar”, “Servir de 

modelo” y “Brindar aliento” así como también con la variable en sí “Liderazgo”.  

 

Las demás correlaciones significativas son dos (2) de la variable 

“Compromiso Organizacional” con las dimensiones “Habilitar a otros para actuar” 

y “Servir de modelo” de la variable “Liderazgo” y uno (1) de la dimensión 

“Compromiso Normativo” con la dimensión “Habilitar a otros para actuar”. Vale 

destacar que la dimensión “Compromiso de Continuidad” no tiene ninguna 

correlación significativa con ninguna de las dimensiones ni con la variable misma 

“Liderazgo”. El coeficiente de correlación más alto es entre las dimensiones 

“Compromiso Afectivo” y “Servir de modelo” con un coeficiente de (0,334), 

seguido muy de cerca por el coeficiente entre “Compromiso Afectivo” y “Habilitar 

a otros para Actuar” con un valor de (0,330), en tanto que en tercer lugar se 

ubica el coeficiente entre “Compromiso Afectivo” y la variable “Liderazgo” con un 

valor de (0,277), como se observa en las 3 correlaciones más altas aparece la 

dimensión “Compromiso Afectivo”, sin embargo, se trata de correlaciones 

positivas débiles ya que sus coeficientes se encuentran entre 0,25 y 0,50. 

 

 Un hallazgo importante es que la correlación entre las variables en 

estudio, es decir, “Liderazgo” y “Compromiso Organizacional” tiene un valor de 

(0,179) con un p-valor de (0,063) mayor al clásico 5% de nivel de significación lo 

que la convierte en una relación que no es significativa. De manera que no 

existe una relación significativa entre las variables pero sí existe relación 

significativa y directa entre algunas dimensiones de ambas variables, como por 

ejemplo “Compromiso Afectivo” y “Habilitar a otros para actuar”. 
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Tabla N°28. Matriz de Correlación Lineal de Pearson y p-valores entre las Sub-

dimensiones de Liderazgo y las sub-dimensiones de Compromiso 

Organizacional. 

  Identificación 
con la 

Organización 

Involucramiento 
con la 

Organización 

Lealtad Sentido de 
Obligación 

Percepción 
de 

Alternativas 

Inversión en 
la 

Organización 

Salir a la 
búsqueda de 
oportunidades 

Correlación 
de Pearson 

,147 ,158 ,022 ,098 -,263 -,163 

p-valor ,128 ,101 ,819 ,314 ,006 ,091 

N 108 108 108 108 108 108 

Experimentar, 
correr riesgos 
y aprender de 
los errores que 
se producen 

Correlación 
de Pearson 

,124 ,127 ,113 -,090 -,126 ,074 

p-valor ,201 ,189 ,246 ,354 ,192 ,445 

N 108 108 108 108 108 108 

Imaginar un 
futuro 
edificante y 
ennoblecedor 

Correlación 
de Pearson 

,019 ,101 -,064 -,019 -,212 -,027 

p-valor ,843 ,296 ,508 ,846 ,027 ,785 

N 108 108 108 108 108 108 

Reunir a otro 
entorno a una 
visión común 
apelando a sus 
valores, 
intereses, 
esperanzas y 
sueños 

Correlación 
de Pearson 

,196 ,265 ,229 ,259 -,244 ,008 

p-valor ,042 ,006 ,017 ,007 ,011 ,937 

N 108 108 108 108 108 108 

Fomentar la 
colaboración 
mediante la 
promoción de 
metas 
corporativas y 
la generación 
de confianza 

Correlación 
de Pearson 

,292 ,258 ,284 ,054 -,075 -,172 

p-valor ,002 ,007 ,003 ,576 ,440 ,075 

N 108 108 108 108 108 108 

Fortalecer a las 
personas 
mediante la 
sesión de 
poder, la 
posibilidad de 
elección, el 
desarrollo de la 
competencia, la 
adjudicación 
de tareas 
críticas y el 
ofrecimiento de 
apoyo 

Correlación 
de Pearson 

,262 ,267 ,252 ,139 -,086 -,047 

p-valor ,006 ,005 ,008 ,150 ,374 ,627 

N 108 108 108 108 108 108 

Dar ejemplo 
comportándose 
en formas 
coherentes con 
los valores 
compartidos 

Correlación 
de Pearson 

,340 ,129 ,194 -,046 ,021 -,039 

p-valor ,000 ,182 ,044 ,638 ,827 ,688 

N 108 108 108 108 108 108 

Obtener 
pequeños 
triunfos que 

Correlación 
de Pearson 

,428 ,283 ,233 ,115 -,071 -,078 

p-valor ,000 ,003 ,015 ,237 ,466 ,421 
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promueva el 
progreso firme 
y generen 
compromiso 

n 108 108 108 108 108 108 

Reconocer las 
contribuciones 
individuales al 
éxito de 
cualquier 
proyecto 

Correlación 
de Pearson 

,255 ,159 ,184 ,026 -,086 ,051 

p-valor ,008 ,101 ,057 ,793 ,376 ,597 

n 108 108 108 108 108 108 

Celebrar los 
logros del 
equipo de 
forma regular 

Correlación 
de Pearson 

,232 ,094 ,074 -,096 ,059 -,038 

p-valor ,016 ,333 ,447 ,323 ,544 ,698 

n 108 108 108 108 108 108 

 

Como se puede ver en el cuadro anterior, de los 60 coeficientes de 

correlación lineal de Pearson calculados, sólo 20 de ellos tienen un valor 

significativo como lo indican sus p-valores asociados menores a un clásico nivel 

de significación estadísticamente utilizado de 5% lo cual lleva a concluir que 

esas correlaciones a nivel poblacional no son nulas, es decir, existe una relación 

significativa entre esos 20 pares de sub-dimensiones, destacando que todas son 

correlaciones positivas que reflejan una relación lineal directa. Se aprecia que la 

sub-dimensión que participa en la mayoría de estas 20 correlaciones 

significativas es la sub-dimensión “Identificación con la organización” asociada a 

la dimensión “Compromiso Afectivo” de la variable “Compromiso 

Organizacional”, la cual tiene correlación significativa con 7 sub-dimensiones de 

la variable Liderazgo, de las cuales 1 está asociada a la dimensión “Inspirar una 

visión compartida” y las otras 6 se corresponden con las sub-dimensiones de las 

dimensiones “Habilitar a otros para actuar”, “Servir de modelo” y “Brindar aliento” 

de la variable “Liderazgo”.  

 

De hecho, en magnitud la correlación más alta se encuentra entre 

“Identificación con la organización” y “Obtener pequeños triunfos que promueva 

el progreso firme y generen compromiso” con un valor de (0,428), seguida por la 

correlación entre “Identificación con la organización” y “Dar ejemplo 

comportándose en formas coherentes con los valores compartidos” con un valor 

de (0,340) y por la correlación entre “Lealtad” y “Fomentar la colaboración 

mediante la promoción de metas corporativas y la generación de confianza” con 
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un valor de (0,284) como las 3 correlaciones más altas entre sub-dimensiones 

de las 2 variables en estudio. Sin embargo, estas correlaciones se caracterizan 

por ser positivas débiles ya que se encuentran entre (0,25 y 0,50).  

 

Se aprecia también que la sub-dimensión “Involucramiento con la 

Organización” de la dimensión “De Continuidad” de la variable “Compromiso 

Organizacional” no tiene ninguna correlación significativa con las sub-

dimensiones de la variable “Liderazgo”, mientras que la sub-dimensión “Sentido 

de obligación” asociada a la dimensión “Compromiso Normativo” tiene sólo 1 

correlación significativa.  

 

En cuanto a la “Identificación con la organización” guarda mucha relación 

directa con las dimensiones que definen a la variable “Liderazgo”, siendo la sub- 

dimensión “obtener pequeños triunfos que promuevan el progreso firme y 

generen compromiso” es la que cuenta con una mayor correlación (0,428) 

significando que existe una correlación positiva media. 

 

1.2.4 Cruces con Variables Demográficas 
 

A continuación, se presentan algunos cruces para evaluar mediante este 

control los siguientes resultados: 
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Tabla N°29. Estadística Descriptiva de la variable Liderazgo y sus dimensiones 

según Naturaleza de Trabajo 

  N Media 
Desviación 

estándar 
CV 

Liderazgo 

Corporativo 38 4,0311 0,51378 12,75 

Producción 37 3,6843 0,62048 16,84 

Distribución 33 3,7924 0,5264 13,88 

Desafiar el 
Proceso 

Corporativo 38 3,9389 0,56735 14,40 

Producción 37 3,6757 0,65132 17,72 

Distribución 33 3,7327 0,54967 14,73 

Inspirar una 
visión 
compartida 

Corporativo 38 3,8461 0,52889 13,75 

Producción 37 3,4954 0,69926 20,01 

Distribución 33 3,6361 0,60723 16,70 

Habilitar a 
otros para 
actuar 

Corporativo 38 4,2682 0,50863 11,92 

Producción 37 3,8341 0,62104 16,20 

Distribución 33 3,9958 0,58216 14,57 

Servir de 
modelo 

Corporativo 38 4,0621 0,60777 14,96 

Producción 37 3,6624 0,63733 17,40 

Distribución 33 3,7527 0,63607 16,95 

Brindar 
aliento 

Corporativo 38 4,0442 0,66041 16,33 

Producción 37 3,7576 0,83463 22,21 

Distribución 33 3,8436 0,73636 19,16 

 

En la tabla 29, se puede apreciar que los gerentes del área corporativa 

tiene un mayor valor promedio (4,03) que los ubica entre  4 y 5 puntos, lo que 

quiere decir que los gerentes de esta naturaleza de trabajo tienen un mayor nivel 

de liderazgo considerado “alto”, en comparación con los gerentes del área de 

producción (3,64) y distribución (3,79) que cuentan con valores entre 3 y 4, lo 

puntos que quiere decir que ambas naturalezas tienen en promedio un nivel de 

liderazgo de “moderado hacia alto”.  

 

Comparando la dispersión o la heterogeneidad, se aprecia que el menor 

coeficiente de variación lo tienen los gerentes pertenecientes a la  naturaleza 

Corporativa (13%), siendo éstos donde se presentan las puntuaciones medias 



111 

 

más homogéneas, quizas esto se puede interpretar a que en el corporativo los 

gerentes tienen en su mayoría una permanencia en la empresa menor a 3 años. 

 

Es importante señalar que sólo en la dimensión de liderazgo “habilitar a 

otros para actuar” (4,27), los valores son superiores a los valores promedios 

para las demás dimensiones, encontrándose entre los 4 y 5 puntos, lo que es 

considerado “alto”, encontrandose por encima de la media global del Liderazgo 

organizacional presentada para la variable “naturaleza de trabajo” y de las 

medias arrojadas para los gerentes del área de producción y distribución en 

éstas dimensiones.  

  

Tabla N°30. Estadística Descriptiva de la variable Liderazgo y sus dimensiones 

según Género 

Género N Media 
Desviación 

estándar 
CV 

Compromiso 
Organizacional 

Femenino 40 3,1438 0,50107 15,94 

Masculino 68 2,8716 0,43586 15,18 

Compromiso 
Afectivo 

Femenino 40 3,6743 0,74974 20,40 

Masculino 68 3,16 0,73795 23,35 

Compromiso 
Normativo 

Femenino 40 3,1833 0,69273 21,76 

Masculino 68 2,845 0,56062 19,71 

Compromiso 
de 
Continuidad 

Femenino 40 2,5745 0,49061 19,06 

Masculino 68 2,6024 0,57478 22,09 

 

En la tabla 30, se puede ver que las mujeres tiene un mayor valor 

promedio (3,99) entre 3 y 4 puntos, lo que quiere decir que las gerentes 

entrevistadas muestran un mayor liderazgo, en comparación con los gerentes 

masculinos que cuentan con un valor promedio (3,75). Ambos tienen en 

promedio un nivel de liderazgo de “moderado hacia alto”.  

 

Comparando la dispersión o la heterogeneidad, se aprecia que el menor 

coeficiente de variación lo tiene el género femenino, siendo en las mujeres 

donde se presentan las puntuaciones medias más homogéneas.  
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Es importante señalar que en tres de las dimensiones de liderazgo, las 

mujeres se encuentran entre los 4 y 5 puntos, siendo éstas: habilitar a otros para 

actuar, servir de modelo y brindar aliento. Presentando un nivel de liderazgo en 

éstas dimensiones considerado “alto”, encontrandose por encima de la media 

global del Liderazgo organizacional presentada para la variable “Género” y de 

las medias arrojadas para el género masculino en éstas dimensiones.  

 

Tabla N°31. Estadística Descriptiva de la variable Liderazgo y sus dimensiones 

según Nivel de Instrucción 

Nivel de Instrucción N Media 
Desviación 

estándar 
CV 

Compromiso 
Organizacional 

TSU o 
Universitario 

30 3,0107 0,47961 15,93 

Postgrado 78 2,9577 0,47882 16,19 

Compromiso 
Afectivo 

TSU o 
Universitario 

30 3,3613 0,71904 21,39 

Postgrado 78 3,3463 0,80639 24,10 

Compromiso 
Normativo 

TSU o 
Universitario 

30 2,966 0,69132 23,31 

Postgrado 78 2,9719 0,61151 20,58 

Compromiso 
de 
Continuidad 

TSU o 
Universitario 

30 2,6937 0,59456 22,07 

Postgrado 78 2,5529 0,5205 20,39 

 

En la tabla 31, se puede ver que los gerentes con un nivel de instrucción 

de “postgrado” tiene un mayor valor promedio (3,91) entre 3 y 4 puntos, lo que 

quiere decir que los gerentes con estudios de cuarto nivel tienen un mayor 

liderazgo, en comparación con los gerentes con estudios de tercer nivel que 

cuentan con un valor promedio (3,64). Ambos tienen en promedio un nivel de 

liderazgo de “moderado hacia alto”.  

 

Comparando la dispersión o la heterogeneidad, se aprecia que el menor 

coeficiente de variación lo tienen los gerentes con estudios de cuarto nivel, 

siendo éstos donde se presentan las puntuaciones medias más homogéneas.  
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Es importante señalar que sólo en la dimensión de liderazgo “habilitar a 

otros para actuar” (4,08), los valores se encuentran entre los 4 y 5 puntos, 

considerado “alto”, para lo gerentes con estudios de postgrado, encontrandose 

por encima de la media global del Liderazgo organizacional presentada para la 

variable “nivel de instrucción” y de las medias arrojadas para los gerentes con 

estudios universitarios o TSU en éstas dimensiones.  

 

Tabla N°32. Estadística Descriptiva de la variable Compromiso Organizacional y 

sus dimensiones según Naturaleza del Trabajo 

  N Media 
Desviación 

estándar 
CV 

Compromiso 
Organizacional 

Corporativo 38 3,3066 0,47901 14,49 

Producción 37 2,7049 0,30359 11,22 

Distribución 33 2,8876 0,41262 14,29 

Compromiso 
Afectivo 

Corporativo 38 3,9384 0,77998 19,80 

Producción 37 2,8608 0,37557 13,13 

Distribución 33 3,2224 0,68313 21,20 

Compromiso 
Normativo 

Corporativo 38 3,425 0,52496 15,33 

Producción 37 2,5762 0,45273 17,57 

Distribución 33 2,8885 0,59307 20,53 

Compromiso 
de 
Continuidad 

Corporativo 38 2,5482 0,58286 22,87 

Producción 37 2,6749 0,51991 19,44 

Distribución 33 2,5497 0,52602 20,63 

 

En la tabla 32, se puede ver que los gerentes pertenecientes al área del 

“Corporativo” tienen un mayor valor promedio (3,31) entre 3 y 4 puntos, lo que 

quiere decir que los gerentes que hacen vida en el corporativo tienen un mayor 

compromiso, en comparación con los gerentes que que hacen vida en el área de 

producción y de distribución que cuentan con un valor promedio (2,70 y 2,88 

respectivamente) entre 2 y 3 puntos. Presentando en promedio un nivel de 

compromiso de “moderado hacia alto” en el caso de los gerentes que hacen vida 

en el corporativo; y un nivel de compromiso de “moderado hacia abajo” en el 

caso que hacen vida en producción y distribución. 
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Comparando la dispersión o la heterogeneidad, se aprecia que el menor 

coeficiente de variación lo tienen los gerentes que hacen vida en el área de 

producción, siendo éstos donde se presentan las puntuaciones medias más 

homogéneas.  

 

Es importante señalar que sólo en la dimensión de compromiso 

“compromiso afectivo” para el corporativo (3,93), los valores se encuentran entre 

los 3 y 4 puntos, considerado de “moderado hacia alto”, encontrandose por 

encima de la media global del Compromiso organizacional presentada para la 

variable “naturaleza de trabajo” y de las medias arrojadas para los gerentes que 

hacen vida en producción y distribución para todas las dimensiones. 

 

Tabla N°33. Estadística Descriptiva de la variable Compromiso Organizacional y 

sus dimensiones según Género 

Género N Media 
Desviación 

estándar 
CV 

Compromiso 
Organizacional 

Femenino 40 3,1438 0,50107 15,94 

Masculino 68 2,8716 0,43586 15,18 

Compromiso 
Afectivo 

Femenino 40 3,6743 0,74974 20,40 

Masculino 68 3,16 0,73795 23,35 

Compromiso 
Normativo 

Femenino 40 3,1833 0,69273 21,76 

Masculino 68 2,845 0,56062 19,71 

Compromiso 
de 
Continuidad 

Femenino 40 2,5745 0,49061 19,06 

Masculino 68 2,6024 0,57478 22,09 

 

En la tabla 33, se puede apreciar que de los gerentes encuestados de 

ambos sexos, mantienen un nivel de compromiso medio con la empresa para la 

cual trabajan, destacando el compromiso de los gerentes de género femenino 

que los del género masculino, aspecto que confirma la teoría de Grusky (1998) 

la cual explica que las mujeres tienden a estar más comprometidas que los 

hombres dado su espacio limitado en el mundo laboral; teoría que en esta 

empresa de naturalidad cervecera y mayoritariamente masculina se afilia más a 

esta conslusión. Se observa además, que los trabajadores de ambos sexos, se 
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inclinan principalmente hacia el compromiso afectivo (3,67) femenino y (3,16) 

masculino, que se caracteriza según Allen y  Meyer (1997) por la inclusión, 

involucramiento e identificación de los empleados con su organización.   

 

Comparando la dispersión o la heterogeneidad, se aprecia que el menor 

coeficiente de variación lo tienen los gerentes de género masculino (15%), 

siendo éstos donde se presentan las puntuaciones medias más homogéneas.  

 

Tabla N°34. Estadística Descriptiva de la variable Compromiso Organizacional y 

sus dimensiones según Nivel de Instrucción 

Nivel de Instrucción N Media 
Desviación 

estándar 
CV 

Compromiso 
Organizacional 

TSU o 
Universitario 

30 3,0107 0,47961 15,93 

Postgrado 78 2,9577 0,47882 16,19 

Compromiso 
Afectivo 

TSU o 
Universitario 

30 3,3613 0,71904 21,39 

Postgrado 78 3,3463 0,80639 24,10 

Compromiso 
Normativo 

TSU o 
Universitario 

30 2,966 0,69132 23,31 

Postgrado 78 2,9719 0,61151 20,58 

Compromiso 
de 
Continuidad 

TSU o 
Universitario 

30 2,6937 0,59456 22,07 

Postgrado 78 2,5529 0,5205 20,39 

 

En la tabla 34, se puede ver que los gerentes con un nivel de instrucción 

terciario “TSU o Universitario” tienen un mayor valor promedio (3,01) entre 3 y 4 

puntos, lo que quiere decir que los gerentes con estudios de tercer nivel tienen 

un mayor compromiso de “moderado hacia alto”, en comparación con los 

gerentes con estudios de cuarto nivel que cuentan con un valor promedio (2,96), 

presentando en promedio un nivel de compromiso de “moderado hacia bajo”. 

 

 En el nivel universitario, se observa, que existe un compromiso general 

medio caracterizado por el compromiso afectivo, con una media de (3,36), 

respondiendo a reforzamientos de tipo emocional, estos valores se encuentran 

entre los 3 y 4 puntos, consideranse como “moderado hacia alto”, para los 
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gerentes con estudios de TSU o universitarios, encontrandose por encima de la 

media global del compromiso organizacional presentada para la variable “nivel 

de instrucción” y de las medias arrojadas para los gerentes con estudios de 

postgrado en éstas dimensiones.  

 

Comparando la dispersión o la heterogeneidad, se aprecia el mismo 

coeficiente de variación (16%) para ambos niveles de instrucción, tanto los que 

cuentan con estudios de tercer nivel como de cuarto nivel, presentandose en 

ambos puntuaciones medias homogéneas.  
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1.2.5 Relación de los resultados según las naturalezas de trabajo tanto en 
liderazgo como en compromiso organizacional. 
 
Tabla N°35. Matriz de Correlación entre las dimensiones de Liderazgo y las 

dimensiones de Compromiso Organizacional para la Naturaleza del Trabajo 

Corporativo. 

Corporativo 

  Compromiso 
Organizacional 

Compromiso 
Afectivo 

Compromiso 
Normativo 

Compromiso 
de 

Continuidad 

Liderazgo Correlación 
de Pearson 

-,117 ,018 -,139 -,193 

p-valor ,484 ,916 ,404 ,246 

N 38 38 38 38 

Desafiar el 
Proceso 

Correlación 
de Pearson 

-,137 ,008 -,103 -,266 

p-valor ,412 ,961 ,539 ,106 

N 38 38 38 38 

Inspirar una 
visión 
compartida 

Correlación 
de Pearson 

-,118 -,024 -,179 -,099 

p-valor ,481 ,886 ,283 ,553 

N 38 38 38 38 

Habilitar a 
otros para 
actuar 

Correlación 
de Pearson 

-,179 -,017 -,168 -,286 

p-valor ,281 ,920 ,312 ,082 

N 38 38 38 38 

Servir de 
modelo 

Correlación 
de Pearson 

-,043 ,053 -,035 -,155 

p-valor ,796 ,751 ,837 ,353 

N 38 38 38 38 

Brindar 
aliento 

Correlación 
de Pearson 

-,063 ,049 -,148 -,080 

p-valor ,707 ,770 ,375 ,632 

N 38 38 38 38 

 

En la tabla 35, se puede apreciar que no existe correlación 

estadísticamente significativa entre “Liderazgo” y sus dimensiones y 

“Compromiso organizacional” y sus dimensiones para los gerentes perteneciente 

a la naturaleza de trabajo “corporativo” como lo muestran los p-valores de todas 
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las correlaciones calculadas los cuales son mayores a un clásico nivel de 

significación del 5%. 

 

Tabla N°36. Matriz de Correlación Lineal de Pearson y p-valores entre las 

 dimensiones de Liderazgo y las Dimensiones de Compromiso Organizacional 

para la Naturaleza del Trabajo Distribución 

Distribución 

  Compromiso 
Organizacional 

Compromiso 
Afectivo 

Compromiso 
Normativo 

Compromiso 
de 

Continuidad 

Liderazgo Correlación 
de Pearson 

,025 ,259 -,009 -,266 

p-valor ,888 ,145 ,958 ,134 

N 33 33 33 33 

Desafiar el 
Proceso 

Correlación 
de Pearson 

-,237 ,064 -,233 -,379 

p-valor ,184 ,725 ,192 ,030 

n 33 33 33 33 

Inspirar 
una visión 
compartida 

Correlación 
de Pearson 

-,033 ,182 ,046 -,365 

p-valor ,855 ,311 ,800 ,037 

n 33 33 33 33 

Habilitar a 
otros para 
actuar 

Correlación 
de Pearson 

,227 ,360 ,228 -,188 

p-valor ,203 ,039 ,201 ,294 

n 33 33 33 33 

Servir de 
modelo 

Correlación 
de Pearson 

,139 ,343 ,015 -,138 

p-valor ,442 ,051 ,933 ,444 

n 33 33 33 33 

Brindar 
aliento 

Correlación 
de Pearson 

-,009 ,147 -,095 -,104 

p-valor ,963 ,415 ,598 ,566 

n 33 33 33 33 

 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, no existe correlación 

estadísticamente significativa entre “Liderazgo” y sus dimensiones y 

“Compromiso organizacional” y sus dimensiones para los gerentes 

pertenecientes a la naturaleza del trabajo “Distribución”, como lo muestran los p-

valores de todas las correlaciones calculadas los cuales son mayores a un nivel 
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de significación del 5%, excepto para la dimensión “Compromiso Afectivo” con la 

dimensión “Habilitar a otros para actuar” cuya correlación sí es significativa, con 

un coeficiente calificado como positivo débil por estar entre los valores 0.10 y 

0.50, y la dimensión “Compromiso de Continuidad” con las dimensiones 

“Desafiar el Proceso” e “Inspirar una Visión Compartida” cuyas correlaciones 

también son significativas pero con coeficientes que les califican de 

correlaciones negativas débiles por estar entre los valores -0.10 y -0.50 en la 

escala presentada por Hernández, Fernández & Baptista (1998, p.285). 

 

Tabla N°37. Matriz de Correlación Lineal de Pearson y p-valores entre las 

 dimensiones de Liderazgo y las Dimensiones de Compromiso Organizacional 

para la Naturaleza del Trabajo Producción 

Producción 

  Compromiso 
Organizacional 

Compromiso 
Afectivo 

Compromiso 
Normativo 

Compromiso 
de 

Continuidad 

Liderazgo Correlación 
de Pearson 

,298 ,317 ,199 ,126 

p-valor ,073 ,056 ,238 ,457 

N 37 37 37 37 

Desafiar el 
Proceso 

Correlación 
de Pearson 

,227 ,261 ,132 ,102 

p-valor ,177 ,119 ,437 ,550 

N 37 37 37 37 

Inspirar 
una visión 
compartida 

Correlación 
de Pearson 

,067 ,054 ,142 -,039 

p-valor ,694 ,753 ,402 ,817 

N 37 37 37 37 

Habilitar a 
otros para 
actuar 

Correlación 
de Pearson 

,372 ,362 ,299 ,135 

p-valor ,023 ,028 ,073 ,427 

N 37 37 37 37 

Servir de 
modelo 

Correlación 
de Pearson 

,356 ,435 ,153 ,182 

p-valor ,030 ,007 ,368 ,281 

N 37 37 37 37 

Brindar 
aliento 

Correlación 
de Pearson 

,321 ,327 ,175 ,180 

p-valor ,053 ,048 ,301 ,286 

N 37 37 37 37 
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Como se puede apreciar en el cuadro anterior no existe correlación 

estadísticamente significativa entre “Liderazgo” y sus dimensiones y 

“Compromiso organizacional” y sus dimensiones para los gerentes 

pertenecientes a la naturaleza de trabajo “Producción” como lo muestran los p-

valores de todas las correlaciones calculadas los cuales son mayores a un 

clásico nivel de significación del 5%, excepto para el caso de la variable 

“Compromiso Organizacional” con las dimensiones “Habilitar a otros para actuar” 

y “Servir de modelo” y de la dimensión “Compromiso Afectivo” con las 

dimensiones “Brindar Aliento”, “Habilitar a otros para Actuar” y “Servir de 

Modelo” cuyas correlaciones sí son significativas, con un coeficiente calificado 

como positivo débil por estar entre los valores 0.10 y 0.50 en la escala 

presentada por Hernández, Fernández & Baptista (1998, p.285). 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES 
 

La presente investigacion se centró en identificar la relación entre los 

estilos de liderazgo y el compromiso organizacional en tres naturalezas de 

trabajo en el nivel gerencial de Cerveceria Regional C.A. Para lograr este 

objetivo general se establecieron cuatro (4) objetivos específicos, siendo los dos 

primeros de carácter descriptivo y los dos últimos de carácter correlacional. 

 

En términos generales, el Liderazgo y el Compromiso Organizacional de 

los gerentes encuestados bajo las tres naturalezas de trabajo de Cervecería 

Regional C.A., mostró una relación no significativa entre las mismas, arrojando 

un valor de (0,179) con una significancia de (0,063), lo que representó un 

hallazgo para nuestro estudio, al presentar una relación casi nula entre las 

variables de estudio. 

 

Sin embargo, entre algunas dimensiones de ambas variables como por 

ejemplo “Compromiso Afectivo” y “Habilitar a otros para actuar”, sí existe una 

relación significativa y directa. Entre las cuales, sí se pudo apreciar una relación 

significativa, para la naturaleza de trabajo Producción, en cuanto al componente 

afectivo del Compromiso organizacional y las dimensiones de Liderazgo: 

Habilitar a otros para actuar, Brindar aliento y Servir de Modelo. Asimismo se 

apreció una relación significativa entre Compromiso Organizacional con las 

dimensiones Habilitar a otros para actuar y Servir de modelo en ésta misma área 

de trabajo. Relación que también se presentó de manera significativa para la 

naturaleza de trabajo Distribución en la dimensión Compromiso Afectivo de la 

variable Compromiso Organizacional y Habilitar a otros para actuar de la 

variable Liderazgo, al igual que en la dimensión de Compromiso: Compromiso 

de Continuidad con las dimensiones de Liderazgo: Desafiar el proceso e Inspirar 

una visión compatida. Siendo sólo en la naturaleza de trabajo Corporativo donde 
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no se presentó relación de ningún tipo entre las variables de estudio y dicha 

variable interviniente. 

 

En este sentido, se diagnosticó el estilo de liderazgo predominante en los 

gerentes según sus tres naturalezas de trabajo, en base a lo cual se concluyó 

que, el liderazgo global de los gerentes se ubicó con tres punto ochenta y cuatro 

puntos (3,84) que según la escala de valores quedó calificada como “moderada 

hacia alto”, lo que significa que el desarrollo de liderazgo en esta muestra 

gerencial global es medianamente bueno, lo que se traduce en que estos ciento 

ocho (108) gerentes cuentan con un mediano grado de liderazgo en su empresa.   

 

Haciendo referencia a las cinco (5) dimensiones que conforman ésta 

variable, lo primero que hay que resaltar es que hubo cuatro (4) dimensiones 

que están valoradas como “moderado hacia alto”, las cuales son: desafiar el 

proceso, inspirar una visión compartida, servir de modelo y brindar aliento. De 

estas cuatro dimensiones, sólo brindar aliento estuvo por encima de la media 

total de liderazgo (3,88) lo cual es bastante cercano al limite superior del rango. 

Mientras que, se comprobó que existe una tendencia predominante a la 

dimensión habilitar a otros para actuar (4,04), lo que nos permite señalar, según 

lo expresado por Kouzes y Posner (1997), se debe habilitar a los demás 

fomentando la colaboración y cooperación, evitando la competencia siempre y 

cuando el objetivo sea mejorar el desempeño. Lo que quiere decir que para 

estos gerentes el liderazgo predomina hacia fomentar metas cooperativas y 

generar confianza y fortalecer a la gente delagando el poder, proporcionando 

alternativas y asignando tareas críticas. Es de esperarse que estos resultados 

tengan una gran relación con el programa “Líderes Regional” llevado a cabo 

hace un año y medio en los gerentes encuestados para esta investigación.  

 

Hay que señalar dos situaciones que para una compañía cervecera es 

una gran novedad por el histórico en cuanto al liderazgo. La primera tiene que 

ver con el género en este tipo de negocios, que según la presente investigación 
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existe un mayor liderazgo por parte del género femenino, obteniendo un puntaje  

mayor al masculino; de tres punto noventa y nueve puntos (3,99) dando un 

vuelco a lo que inicialmente se esperaba en esta relación, mientras que para el 

género masculino el puntaje obtenido fue de tres punto setenta y cinco. En 

segundo lugar, se obtuvo que en su mayoría con una media de tres punto 

noventa uno (3,91) la muestra para ambos sexos cuenta con estudios de cuarto 

nivel o postgrado. Esto es interensante ya que las empresas cerveceras, por lo 

general, son más masculinizantes por el tipo de trabajo con alcohol que otras 

empresas del sector de bebidas no alcoholicas. El mundo de la cerveza ha 

dejado de ser exclusivo para los hombres en su mayoría porque las empresas 

de la actualidad están en una ola de diversidad a través del “Balance de género”. 

  

En general, el compromiso organizacional de los gerentes encuestados, 

se ubicó en un nivel medio de (2,97), que según la escala de valores quedó 

calificada como “moderada hacia bajo”, pudiendo afirmar que los ciento ocho 

gerentes (108), cuentan con un bajo grado de compromiso con la empresa, 

demostrando que los gerentes encuestados no están fuertemente 

comprometidos con la organización siendo propensos a dejarla en caso de que 

surjan nuevas oportunidades.  

 

Es importante hacer referencia a las tres (3) dimensiones que conforman 

esta variable para analizarlas cada una, lo primero es, que hubo dos (2) 

dimensiones que están valoradas como “moderado hacia bajo”, las cuales son: 

compromiso normativo y de continuidad. Mientras que sólo compromiso afectivo 

estuvo por encima de la media total de liderazgo, con tres punto ochenta y ocho 

(3,88) lo cual es bastante cercano al limite superior del rango. Es de esperarse 

que estos resultados tengan una gran relación con las características socio 

afectivas del venezolano; pero que al mismo tiempo en estos tiempos críticos 

económicos del país están dispuestos a abandonar su organización por mejores 

oportunidades. 
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Por otro lado, se logró determinar la relación entre los estilos de liderazgo 

de los gerentes según la teoría de Kouzes y Posner y el compromiso 

organizacional según la teoría de Allen y Meyer, demostrando correlaciones 

significativas en el componente afectivo de la variable Compromiso 

organizacional  con la variable Liderazgo en sus dimensiones Habilitar a otros 

para actuar, Servir de modelo, Brindar aliento y la variable Liderazgo per sé, 

destacando una relación positiva fuerte entre sí. Como bien plantearon Kouzes & 

Posner (1997), el líder debe demostrar su capacidad de entusiasmo 

considerando las posibilidades y no las probabilidades, debe aprender a hablar 

desde el corazón manteniendo una visión compartida y sincera y manteniendo a 

su vez, una gran capacidad de escucha activa; lo que puede incentivar la 

identificación e involucramiento con la organización de forma emocional. En este 

sentido, las correlaciones más significativas en indicadores de comportamiento 

que se presentaron para las dos variables de estudio, se evidenciaron en la sub-

dimensión Identificación con la organización de la dimensión compromiso 

afectivo con la sub-dimensiones Obtener pequeños triunfos que promueva el 

progreso firme y generen compromiso y Dar ejemplo comportándose en formas 

coherentes con los valores compartidos de la variable Liderazgo, así como la 

sub-dimensión del componente afectivo Lealtad con Fomentar la colaboración 

mediante la promoción de metas corporativas y la generación de confianza de la 

variable Liderazgo, soportando lo citado anteriormente.  

 

Asimismo, también se evidenció que la sub-dimensión Involucramiento 

con la Organización de la dimensión Compromiso De Continuidad no posee 

ninguna correlación significativa con las sub-dimensiones de la variable 

Liderazgo. Lo que quiere decir que en la muestra de gerentes no influye el 

liderazgo en ninguno de los estilos planteados por los autores en la necesidad  

de permanecer en la organización por falta de alternativas de empleo.   

 

Comparando el presente estudio, se puede concluir que el instrumento de 

Kouzes y Posner (1997) sobre el Inventario de las Prácticas de Liderazgo (IPL) 
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es un instrumento viable de utilizar al momento de medir el liderazgo en un 

departamento o en una empresa pero no es factible relacionarlo con otras 

variables ajenas al Liderazgo. Al menos eso se comprobó con el presente 

estudio y con las investigaciones de Pinto y Rodríguez (2004) que lo 

relacionaron con inteligencia emocional, en donde las correlaciones se 

evidenciaron muy bajas y negativas; y Galindez y Payares (2004) que lo 

relacionaron con clima organizacional, en donde las correlaciones se 

evidenciaron muy bajas; igualmente ocurrió con la investigación de Cannizzo y 

Del Moral (2006) en donde relacionaron el Inventario de las Practicas de 

Liderazgo con clima organizacional y la correlación que les arrojó fue negativa 

baja. 

 

Haciendo referencia al entrenamiento realizado en el período 2014-2015, 

este fue un programa que se ejecutó en dos (2) cohortes por la cantidad de 

miembros correspondientes a la línea gerencial, estas clases se impartieron bajo 

el apoyo del Grupo Inested Internacional, empresa líder en el campo de la 

consultoría en actuación y desempeño humano dentro de las organizaciones del 

país, utilizando adiestramiento, desarrollo, asesoría e intervención con 

estrategias básicas  alineadas a las teorías más importantes del liderazgo 

transformacional a nivel mundial. Dichas teorías no fueron facilitadas para la 

realización de esta investigación debido a cuestiones de confidencialidad propias 

de la empresa consultora del servicio. 

 

Para Cervecería Regional será de suma importantacia los resultados 

expuestos en la presente investigación, gracias a los cuales se pudo constatar el 

nivel de desarrollo de los líderes evaluados, siendo este medianamente bueno 

según las teorías de Kouzes y Posner (1997),  especificando que la conducta 

predominante fue habilitar a otros para actuar, en la cual según los autores, el 

líder no puede hacerlo solo, busca trabajar en equipo para conseguir cosas 

extraordinarias y lograr el éxito  en las metas propuestas, fomentando la 

colaboración, la cooperación, delegando el poder, asignando tareas críticas y 
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generando relaciones basadas en la confianza. Pero, al mismo tiempo es 

importante destacar que en la muestra de gerentes evaluados no influye el 

liderazgo en la necesidad de permanecer en la organización, solo se evidenció 

un compromiso de tipo afectivo que según Allen y Meyer (1997), se refiere  a la 

unión de forma emocional con la organización y al grado en el que los 

empleados se identifican con ella, que no necesariamente los obliga a 

matenerse en la organización por falta de alternativas de empleo, sino que los 

empleados se quedan porque en este momento y contexto así lo quieren. En 

este punto es importante hacer referencia al contexto país en el cual se 

desenvuelven los miembros de la organización. No es sorpresa que debido al 

contexto país las características de una organización de tipo familiar como 

Cervecería Regional,  las respuestas se vean influenciadas por ésta situación, al 

mismo tiempo la característica socio afectiva del venezolano también puede 

verse como un efecto casi directo con el tipo de liderazgo y compromiso 

resultantes en ésta organización.   
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RECOMENDACIONES 
 

Respecto al Liderazgo Organizacional:  

 

 Para futuros estudios se recomienda utilizar la teoría de Kouzes y Posner 

(1997) como variable de estudio basicamente para actividades de 

liderazgo, cuidando su relación o asociación con alguna otra variable, ya 

que en esta investigación, no existió una correlación con el compromiso 

organizacional.  

 

 En caso de utilizar nuevamente las variables de esta investigación, será 

ideal utilizarlas en otras empresas de consumo masivo, haciendo un 

estudio comparativo con esta investigación para evidenciar si es esta 

tiene algún tipo de validez concurrente o de constructo en todo caso.  

 

 Se aconseja a Cervecería Regional, realizar una estrategia con respecto 

al adiestramiento gerencial que cubra las fallas detectadas en los estilos 

de liderazgo organizacional. Sugieriendo  revisar la cultura organizacional 

ya que las fallas detectadas en la relación de variables, puede estar 

vinculada a la misma.  

 

 Para futuras investigaciones sería interesante ampliar el estudio en dos o 

más empresas, donde se observen no sólo a los gerentes de una misma 

empresa, para establecer vinculaciones bajo el estilo de Kouzes y Posner 

(1997).   

 

Respecto al Compromiso Organizacional:  

 

 Se recomienda a la empresa diseñar planes de incentivos que busquen 

generar un mayor compromiso con la empresa, con la finalidad de 

generar en los gerentes una mayor lealtad al éxito de la organización.  
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 Ampliar la muestra a más organizaciones e se sospeche una baja en el 

compromiso organizacional, con el fin de obtener resultados más precisos 

sobre el comportamiento de las variables en un contexto más amplio.  

 

 Estudiar el compromiso organizacional haciendo comparaciones con 

grupos gerenciales de otras organizaciones, con la finalidad de analizar si 

existen diferencias significativas entre los mismos en el comportamiento 

de la variable.  
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ANEXOS 
 

 

ANEXO A. Instrumento de medición de trabajo de grado UCAB 

2015- 2016 

 

Estimado colaborador, con la finalidad de obtener el título de Licenciado 

en Relaciones Industriales, dos estudiantes de quinto año de la carrera 

“Relaciones Industriales” de la Universidad Católica Andrés Bello han 

establecido un proyecto de tesis que evalúa la Relación entre los estilos de 

liderazgo gerencial y el compromiso organizacional en una organización de 

consumo masivo. 

 Su participación en este proceso es muy importante para nosotros, y 

consistirá en responder la encuesta que se le presentará a continuación, la cual 

consta de tres partes: la primera contiene los Datos: demográficos y 

organizacionales que deberá completar según se indique, la segunda parte 

contiene el Inventario de las Prácticas de Liderazgo (IPL) de Kouzes y Posner y 

la tercera contiene el Cuestionario de Compromiso Organizacional de Allen y 

Meyer. 

La veracidad de sus respuestas con su primera impresión es de suma 

importancia. No existen respuestas buenas ni malas, ya que no es un test para 

medir conocimientos ni menos capacidades.  

 La información recolectada es confidencial, y sólo será utilizada para fines 

estrictamente académicos, por lo cual el instrumento es de carácter anónimo. 

 Le agradecemos de antemano toda la colaboración que Usted pueda 

brindar en esta actividad y el tiempo que la misma le pueda tomar (se estima 

que tome aproximadamente 20 minutos en completar el formulario). 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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PARTE I. DATOS DEMOGRÁFICOS & ORGANIZACIONALES 
 

Le agradecemos llenar este cuadro, marcando con una “X” la opción que 
se adecue a su situación. Por favor no escriba su nombre ni coloque ninguna 
señal que lo identifique.  
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PARTE II. INVENTARIO DE PRÁCTICAS DE LIDERAZGO (IPL) 
KOUZES Y POSNER 

 
Persona a evaluar (Nombre del puesto):  
 
Procedimiento: 
 

En las páginas siguientes encontrará una serie de frases, respecto a las 
cuales debe expresar lo más sinceramente posible su opinión usando la escala 
de cinco posibles respuestas que se presenta a continuación: 

 
1 = Nunca (N) 
2 = Casi Nunca (CN) 
3 = Muchas Veces (MV) 
4 = Casi siempre (CS) 
5 = Siempre (S) 

Lea primero detenidamente cada pregunta y responda a cada una de 
ellas indicando la alternativa que mejor se adecue a lo que usted piensa o siente 
inmediatamente después de leerla. 

 
 Por favor recuerde contestar a todas las preguntas, no hay respuestas 
correctas o incorrectas ya que no es un test para medir conocimientos ni 
capacidades. 
 
 Especifique su respuesta marcando con una “X” en el recuadro 
correspondiente al número que mejor exprese su opinión. Se le agradece marcar 
con una X en una sola casilla de cada una de las treinta preguntas siguientes. 
 
 Observe a continuación el siguiente ejemplo: 

 N CS MV CS S 

1 2 3 4 5 

1. Mis compañeros 
de trabajo son 
líderes. 

   
X 

  

 
En la primera pregunta la persona indica que Muchas Veces sucede lo 

que se establece en la afirmación marcando una X en el recuadro número 3 
(MV); si Nunca sucediera, habría marcado una X en la casilla 1 (N). Como puede 
ver, cada recuadro indica la frecuencia con la que ocurren las distintas 
afirmaciones. 

 
Respuestas posibles:  
1 = Nunca (N) 
2 = Casi Nunca (CN) 
3 = Muchas Veces (MV) 
4 = Casi siempre (CS) 
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5 = Siempre (S) 

 N CS MV CS S 

1 2 3 4 5 

1. Busco oportunidades retadoras que pongan a 
prueba mis destrezas y habilidades personales. 

     

2. Hablo sobre tendencias futuras que influirán 
sobre la forma en la que se hace nuestro trabajo. 

     

3. Desarrollo relaciones cooperativas con las 
personas con las que trabaja. 

     

4. Personalmente, doy ejemplo sobre las 
conductas que espero de los demás. 

     

5. Felicito a las personas por un trabajo bien 
hecho. 

     

6. Reto a las personas a que ensayen formas 
nuevas e innovadoras de realizar su trabajo. 

     

7. Describo una imagen sobre cómo podría ser 
nuestro futuro. 

     

8. Escucho activamente, diferentes puntos de 
vista. 

     

9. Dedico tiempo y energía para asegurarse que 
las acciones de las personas son consistentes con 
los valores y estándares que hemos acordado. 

     

10. Enfatizo en hacerle saber a la gente sobre su 
confianza en sus habilidades. 

     

11. Va más allá de los límites formales de la 
empresa, en búsqueda de formas innovadoras de 
mejorar lo que hacemos. 

     

12. Apelo a otros para compartir su sueño sobre 
posibilidades futuras. 

     

13. Trato a las personas con dignidad y respeto.      

14. Hago seguimiento a las promesas y 
compromisos que hago. 

     

15. Me aseguro que las personas sean 
recompensadas creativamente por sus 
contribuciones al éxito de nuestros proyectos. 

     

16. Cuando las cosas no suceden como se 
esperaba, pregunto: “¿Qué podemos aprender?” 

     

17. Muestro a otros cómo el trabajar juntos hacia 
una visión común, se relaciona con sus intereses 
a largo plazo.  

     

18. Apoyo las decisiones que las personas toman 
por sí mismas. 

     

19. Soy claro con los demás sobre qué significa el 
dar lo mejor de sí mismos. 

     

20. Doy reconocimiento público a las personas      
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que son ejemplo del compromiso hacia los valores 
compartidos. 

21. Experimento y asumo riesgos en mi trabajo, 
aun cuando exista el riesgo a fallar. 

     

22. Soy contagiosamente entusiasta y positivo 
sobre las posibilidades del futuro. 

     

23. Doy a otros la libertad en la toma de 
decisiones sobre asuntos que las afectan. 

     

24. Activamente, me aseguro que se establezcan 
metas alcanzables, planes concretos y puntos de 
seguimiento para los proyectos y programas en 
los que trabajamos. 

     

25. Encuentro formas de celebrar logros con mi 
equipo. 

     

26. Tomo la iniciativa de superar obstáculos, aun 
cuando no esté seguro de los resultados. 

     

27. Hablo con una convicción genuina sobre el 
significado más alto y sobre el propósito de 
nuestro trabajo. 

     

28. Asumo un rol activo en ayudar a las personas 
a aprender y a desarrollarse en sus trabajos. 

     

29. Realizo progresos hacia las metas, un paso a 
la vez. 

     

30. Le proporciono a los miembros del equipo 
mucho aprecio y apoyo por sus contribuciones. 

     

 

 
PARTE III. CUESTIONARIO COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

ALLEN Y MEYER 
 

La siguiente parte contiene una lista de afirmaciones, Ud. debe decidir en 
qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con cada una de ellas, usando la 
escala de cinco posibles respuestas que se presenta a continuación: 

 
1 = Totalmente en desacuerdo (TD) 
2 = En desacuerdo (D) 
3 = Indiferente (I) 
4 = De acuerdo (A) 
5 = Totalmente de acuerdo (TA) 
 
 Lea primero detenidamente cada pregunta y responde a cada una de 
ellas indicando la alternativa que mejor se adecue a lo que usted piensa o siente 
inmediatamente después de leerla. 
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 Por favor recuerde contestar a todas las preguntas, no hay respuestas 
correctas o incorrectas ya que no es un test para medir conocimientos ni 
capacidades. 
 Especifique su respuesta marcando con una “X” en el recuadro 
correspondiente al número que mejor exprese su opinión. Se le agradece marcar 
con una X en una sola casilla de cada una de las dieciocho preguntas 
siguientes. 
 
 Observe a continuación los siguientes ejemplos: 

 TD  D I A TA 

1 2 3 4 5 

1. Vivir en una ciudad en la que tenga 

poder adquisitivo es importante para mí. 

     

X 

2. Yo creo que fumar cigarrillos es  

estimulante para la salud. 

 

X 

    

 
 En la primera pregunta la persona indica que está Totalmente de Acuerdo 
con la afirmación marcando una X en el recuadro número 5 (TA), mientras que 
en la segunda pregunta el sujeto expresa que está Totalmente en Desacuerdo 
marcando la opción número 1 (TD); si en ambas estuviese de Acuerdo, habría 
marcado una X en la casilla 4 (A). Como puede ver, cada recuadro indica el 
grado de acuerdo o desacuerdo con relación a las distintas afirmaciones. 
 
Respuestas posibles:  
1 = Totalmente en desacuerdo (TD) 
2 = En desacuerdo (D) 
3 = Indiferente (I) 
4 = De acuerdo (A) 
5 = Totalmente de acuerdo (TA) 
 

 TD  D I A TA 

1 2 3 4 5 

1. Si yo no hubiera invertido tanto de mí 
mismo en esta organización, consideraría 
trabajar en otra parte. 

     

2. Aunque fuera ventajoso para mí, yo no 
siento que sea correcto renunciar a mi 
organización ahora. 

     

3. Si decidiera renunciar a la organización en 
este momento muchas cosas de mi vida se 
verían interrumpidas. 

     

4. Permanecer en mi organización 
actualmente es un asunto tanto de necesidad 
como de deseo. 
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5. Si renunciara a esta organización pienso 
que tendría pocas opciones alternativas. 

     

6. Sería muy feliz si trabajara el resto de mi 
vida en esta organización. 

     

7. Me sentiría culpable si renunciara a mi 
organización en este momento. 

     

8. Esta organización merece mi lealtad.      

9. Realmente siento los problemas de mi 
organización como propios. 

     

10. No siento ninguna obligación de 
permanecer con mi empleador actual. 

     

11. Yo no renunciaría a mi trabajo ahora 
porque me siento obligado con la gente de mi 
organización.  

     

12. Esta organización tiene para mí un alto 
grado de significación personal. 

     

13. Le debo mucho a mi organización.      
14. No me siento como “parte de la familia” en 
mi organización. 

     

15. No tengo un fuerte sentimiento de 
pertenencia hacia mi organización. 

     

16. Una de las pocas consecuencias 
importantes de renunciar a esta organización 
sería la escasez de alternativas. 

     

17. Sería muy difícil para mí en este momento 
dejar mi organización incluso si lo deseara. 

     

18. No me siento “emocionalmente vinculado” 
con esta organización. 

     

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN… 
 
 
 


