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Administración. 

  

 



VII 
 

Resumen 

El presente trabajo de investigación titulado “Liderazgo transformacional y su relación 

compromiso organizacional en Mibanco, LaVictoria – 2017” tiene como objetivo 

determinar la correlación de liderazgo transformacional y el compromiso organizacional, 

lo que conlleva a indagar en fuentes de información científica. La población de estudio 

estuvo conformada por los colaboradores que trabajan para el área de negocios del 

banco, Mibanco, la muestra del estudio fue censal y estuvo conformada por 55 

trabajadores de las tres agencias que corresponden a la zona de Circunvalación dirigidas 

por un gerente zonal. Con un nivel de confiabilidad de 95.6%, para la recolección de 

datos se utilizó la técnica de encuesta. Usando como instrumento el cuestionario 

compuesta por 20 preguntas en medición de escala de Likert, la validación del 

instrumento se realizó bajo juicio de expertos, luego de ello estos resultados fueron 

procesados, analizados y estudiados mediante el programa estadístico IMB SPSS 2.3 

gracias a ello se logró medir el nivel de confiabilidad de las preguntas mediante el uso del 

alfa de Cronbrach, y por último se analizaron e interpretaron  de forma individual los 

gráficos estadísticos obtenidos por cada pregunta. Por último, se obtuvo resultados 

significativos para el estudio cuya finalidad es determinar la correlación del Liderazgo 

transformacional y el compromiso organizacional en Mibanco.  

Palabras Clave: Transformacional, compromiso organizacional. 

Abstract 

This research study entitled “Transformational leadership and organizational commitment 

at Mibanco, La Victoria – 2017” was designed to determine the relationship between 

Transformational leadership and organizational commitment, also lead us to investigate in 

source of scienttific information. The study population was made of employes of Mibanco, 

the study sample was census and was made of 55  of all agencies of work área called 

Circunvalacion managed for a Zone manager; a confidence level of 95.6% for data 

collection the survey technique was used. Using as an instrument the questionnaire 

composed of 20 questions measuring Likert scale, validation of the instrument was 

performed under expert judgment, after that these results were processed, analyzed and 

studied by the program of statistical SPSS version 2.3, as a result it was possible to 

measure the level of reliability of the questions using Cronbach's alpha, and finally 

analyzed and interpreted individually statistical graphs obtained for each question. Finally 

significant for the study results was obtained whose purpose is to determine the 

relationship of transformational leadership and organizational commitment. 

Keywords: transformational, organizational commitment 
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I. INTRODUCCIÓN 

El propósito que nos llevó a realizar este estudio sobre el Liderazgo 

transformacional y la su relación con el compromiso organizacional en Mibanco, 

se origina de la necesidad de analizar la relación de desarrollar un liderazgo 

transformacional para fomentar un mayor compromiso por los colaboradores, que 

permitirá conocer que medidas puede ejecutar la gerencia para mejorar la 

identidad de los colaboradores en la empresa. Se considera de mucha 

importancia elaborar este estudio ya que esto permitirá que los trabajadores 

realicen sus funciones con el nivel de compromiso óptimo para mejorar no solo el 

clima sino también el rendimiento para la empresa. 

En el presente trabajo se desarrollará el planteamiento del problema, 

formulación del problema, seguido de la formulación de objetivo donde se 

especificará que es lo que se hallara. 

 

1.1 Realidad Problemática 

Actualmente nos encontramos ante un entorno muy competitivo de mercados 

globales, esto ha llevado a que se tome mucha importancia sobre el modo en que 

se gestionan a los trabajadores, debido a que podrían ser la clave para que la 

competitividad mejore en la empresa. Cabe señalar que en algunas empresas el 

bajo nivel de competitividad se suele asociar con la baja productividad, pero 

también puede estar relacionado con el estilo de liderazgo que se maneja, el cual 

no ayuda a promover el compromiso y la confianza organizacional. Por eso, es 

esencial para una organización mejorar la comunicación, motivar a los 

trabajadores, adoptar conductas asertivas y desarrollar la capacidad de gestionar 

mejor el conocimiento organizacional, realizando estos cambios sistemáticos se 

logrará mayor competitividad y apalancamiento. 

Es por ello que se requiere la implementación de un liderazgo que logre crear 

una visión compartida, esto permitirá que exista una identidad común que 

refuerce el compromiso entre los trabajadores y la organización. El liderazgo que 

se desarrolle debe inspirar al equipo a superar y transcender sus límites lo que 

lograría el desarrollo personal y mantener una dinámica constante en el grupo, 


