
 

 
 

 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

Instituto de Ciencias Sociales y Administración 

Departamento de Ciencias Administrativas 

 

Doctorado en Ciencias Administrativas 

 

 

 

LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL Y CAPACIDAD DE ABSORCIÓN: 

PREDICCIÓN DE INTERACCIONES EN EL SECTOR AUTOMOTRIZ  

 

Tesis que para obtener el Grado de Doctora en Ciencias Administrativas 

 

Presenta  

María Marisela Vargas Salgado 

 

 

 

Directora de tesis 

Dra. Aurora Irma Máynez Guaderrama 

 

Co-directoras 

Dra. Laura Elizabeth Cervantes Benavides 

Dra. Judith Cavazos Arroyo 

 

Ciudad Juárez, Chihuahua, México, diciembre 2015 



 

 
 

RESUMEN 

 

En la actualidad el liderazgo es un factor clave en las organizaciones, ya que el éxito de las 

mismas, depende no solo de sus líderes, sino en gran medida del recurso humano. El objetivo 

de este trabajo de investigación fue construir un modelo para examinar la influencia directa e 

indirecta del liderazgo transformacional sobre la capacidad de absorción, a través de las 

interacciones del contrato psicológico relacional, del empoderamiento psicológico a nivel 

individual y del compromiso afectivo. La revisión de literatura proporcionó fundamentos para 

construir el modelo conceptual propuesto. La investigación se desarrolló en el sector de la 

industria maquiladora de exportación localizada en Ciudad Juárez, específicamente en el sector 

automotriz. Se realizó un estudio de tipo no experimental, transversal, exploratorio y causal, con 

un diseño de investigación cuantitativo, y los datos se analizaron mediante la técnica estadística 

Modelado estructural basado en mínimos cuadrados parciales [PLS]. Los resultados revelan que 

el liderazgo transformacional influye sobre el contrato psicológico relacional, la capacidad de 

absorción, el compromiso afectivo y el empoderamiento psicológico individual; asimismo, el 

contrato psicológico relacional incide tanto sobre el compromiso afectivo como en el 

empoderamiento psicológico individual. Por otra parte, el compromiso afectivo influye sobre la 

capacidad de absorción. Finalmente, y contrario a lo señalado en trabajos previos, el 

empoderamiento psicológico individual no incide ni sobre el compromiso afectivo ni sobre la 

capacidad de absorción. Los hallazgos tienen fuertes implicaciones organizacionales en el sector 

automotriz de Ciudad Juárez, ya que el liderazgo transformacional incrementa las capacidades 

de los empleados en la organización. En futuras investigaciones, se recomienda replicar este 

trabajo en otros contextos industriales y organizacionales. 

PALABRAS CLAVE: Liderazgo transformacional, capacidad de absorción, contrato 

psicológico relacional, empoderamiento psicológico individual y compromiso afectivo. 

 

  



 

 
 

ABSTRACT 

 

In current times, leadership is considered a key factor in organizations; however, its success 

depends not only on its leaders but largely on human resources. The objective of this research 

work was to construct a model to examine the direct and indirect influence of transformational 

leadership on absorption capacity, through the interactions of the relational psychological 

contract, from individual psychological empowerment and affective commitment. The literature 

review provided fundamental concepts to construct the proposed conceptual model. This 

research was developed in the exports division of the maquiladora industrial sector located in 

Ciudad Juarez; most specifically, it focused on the automotive industry. A non experimental, 

transversal, exploratory and causal study was performed through a quantitative research design. 

Data was then analyzed through a structural equation modeling based on partial least squares 

[PLS]. Results evidence that transformational leadership has an influence on the psychological 

relational contract, absorption capacity, affective commitment and individual psychological 

empowerment; also, the relational psychological contract affects both affective commitment as 

well as individual psychological empowerment. On the other hand, affective commitment has 

an influence upon absorption capacity. Finally, contradicting previous works, the psychological 

individual empowerment does not affect affective commitment or absorption capacity. These 

findings have strong organizational implications in the automotive sector of Ciudad Juarez, due 

to the fact that transformational leadership increases the capacities of employees in the 

organization. Proposed future research would replicate this work in different organizational and 

industrial contexts.  

KEY WORDS: Transformational leadership, absorptive capacity, relational psychological 

contract, individual psychological empowerment and affective commitment. 
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CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. ANTECEDENTES 

De un tiempo a la fecha, la globalización y el entorno altamente competitivo exigen a las 

organizaciones diversas tareas: desarrollar estrategias de apoyo para el logro de sus objetivos, 

incrementar la rentabilidad, y lograr ventajas competitivas sostenibles (Valenzuela & Torres, 

2008). En ese entorno, para lograr ventajas competitivas se requiere de un proceso dinámico y 

mecánico, derivado de los cambios e influencias ejercidas tanto por el ambiente externo como 

por el interno, con una constante adaptación (Ojeda, 2007). 

En las últimas décadas, las personas se han convertido en una fuente esencial de ventaja 

para las firmas, ya que el éxito de éstas depende no sólo de sus líderes, sino en gran medida de 

la participación e integración de sus empleados; se busca permanencia y competitividad 

sostenida (Ulrich, 2006). Por una parte, los líderes influyen en las personas ampliando y 

elevando las metas, dándoles la confianza para que puedan llevarlas a cabo (Dvir, Eden, Avolio, 

& Shamir, 2002). Por la otra, los empleados deben admitir que pueden realizar sus tareas de 

forma autónoma (Conger & Kanungo, 1988). El liderazgo, es una variable que se considera 

elemental en las organizaciones, ya que refuerza la motivación entre el líder y los seguidores, 

produciendo una transformación y elevación de la moral interna (Pedraja, Rodríguez, Barreda, 

Sagredo, & Segovia, 2009). Además, el liderazgo transformacional está orientado en fomentar 

lealtad y autonomía en los seguidores, al mismo tiempo de proporcionar respaldo en la toma de 

decisiones en los asuntos de la organización (González, 2008). 

La relación de trabajo ha experimentado una serie de cambios significativos; esta 

transformación ha sido provocada por la creciente globalización de los negocios, así como por 

el aumento dramático en el número de fusiones, reestructuraciones y despidos. Como 

consecuencia de tales hechos, los contratos psicológicos se han convertido cada vez más en un 

aspecto importante para ayudar a definir la relación laboral (Turnley, Bolino, Lester, & 

Bloodgood, 2003). 

Por otra parte, entre las variables destacables en aspectos organizacionales resaltan el 

empoderamiento, el compromiso afectivo y la capacidad de absorción. Respecto de la primera, 

se afirma que es un atributo importante para liberar la energía y el talento que reside dentro de 
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una organización, y es por ello que se encuentra en el corazón de la competitividad (Burdett, 

1991). Asimismo, se le visualiza como un proceso de crecimiento y satisfacción profesional 

(Kuokkanen, Leino-Kilpi, & Katajisto, 2003). Con relación a la segunda, en la literatura se 

indica que los empleados comprometidos crean ventajas competitivas al lograr altos índices de 

desempeño y productividad, además de alcanzar bajos índices de ausentismo (Mowday, Steers, 

& Porter, 1979). En particular, cuando un empleado tiene un alto nivel de compromiso afectivo, 

muestra el deseo de continuar y  permanecer en la empresa (Meyer & Allen, 1984). Finalmente, 

respecto de la capacidad de absorción, existen afirmaciones respecto a que esta variable se centra 

en identificar, asimilar y explotar el conocimiento del entorno de la organización, para su 

posterior aplicación con una finalidad de mercado (Cohen & Levinthal, 1989, 1990). 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ante los constantes cambios provocados por la globalización, los dirigentes buscan incrementar 

la confianza, la responsabilidad, la autoridad, la motivación y el desempeño organizacional 

(Flores & Mendoza, 2006). Las firmas, para mantenerse y desarrollarse, deben estar 

constantemente afrontando aspectos internos y externos, deben buscar cambios e innovaciones, 

haciendo siempre y cada vez mejor las cosas (Ojeda, 2007). Ante esos requerimientos, las 

empresas deben lograr que los empleados pongan en práctica y aumenten su conocimiento, 

tomen decisiones, identifiquen oportunidades y mantengan una buena actitud para solucionar 

problemas, con una orientación hacia el logro de una alta motivación con un nivel menor de 

supervisión (Ríos, Téllez, & Ferrer, 2010).  

El liderazgo transformacional se vincula con distintas variables organizacionales. El 

liderazgo es considerado un antecedente importante, ya que incrementa las percepciones 

respecto al papel que desempeñan los dirigentes (Seibert, Wang, & Courtright, 2011). En 

particular, el estilo de liderazgo transformacional crea una identificación a través de la 

consideración e inspiración de los seguidores, reforzando su sentimiento para que se sientan 

empoderados (Spreitzer, 2007). Respecto de su vínculo con el contrato psicológico relacional, 

este estilo de liderazgo es de utilidad para definir los términos de la relación de reciprocidad 

entre los trabajadores y la organización (Robinson & Morrison, 2000); además, proporciona un 

marco útil para explorar el vínculo entre la organización, las actitudes y los comportamientos 

de los empleados (Sturges, Conway, Guest, & Liefooghe, 2005). Respecto al empoderamiento 
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psicológico individual, el liderazgo transformacional se considera necesario cuando se busca 

que los individuos se sientan autónomos y comprometidos con la firma; lo anterior, dado que es 

indispensable que se encuentren comprometidos con los objetivos de la organización, al igual 

que sus dirigentes (Bhatnagar, 2005). En relación al compromiso afectivo, este estilo de 

liderazgo transforma los valores de los seguidores, fomenta la identidad y participación para con 

la organización (Paarlberg & Lavigna, 2010); además, crea lazos afectivos para lograr la 

permanencia y el éxito de la misma (Allen & Meyer, 1990). Finalmente, respecto de la capacidad 

de absorción, el liderazgo transformacional promueve el desarrollo de conocimientos, 

creatividad, y de nuevas y mejores formas para hacer el trabajo (Gong, Huang, & Farh, 2009); 

así, los individuos que potencian su capacidad de absorción, pueden: adquirir y asimilar nuevos 

conocimientos, además de transformar y explotar sus capacidades, aumentando en consecuencia 

la motivación y la confianza para una buena toma de decisiones (Cohen & Levinthal, 1990; 

Ebers & Maurer, 2014; Jansen, Van-Den-Bosch, & Volberda, 2005). 

Entre las áreas de oportunidad por indagar, relativas al liderazgo transformacional; Givens 

(2011) recomienda examinar variables relacionadas con el estilo de liderazgo; así como incluir 

constructos1 asociados con el compromiso del seguidor. Referente a las áreas del 

empoderamiento psicológico individual, Maynard, Gilson y Mathieu (2012) incluyen: a) evaluar 

su impacto sobre las reacciones afectivas, b) considerar la posibilidad de antecedentes 

moderadores; y c) la necesidad de realizar estudios con diseños causales sobre las relaciones 

que involucran a esta variable. Atendiendo a este llamado, y dada su importancia en aspectos 

organizacionales, en este trabajo de investigación se explora la influencia directa e indirecta del 

liderazgo transformacional sobre la capacidad de absorción, a través de la interacción del 

contrato psicológico relacional, el empoderamiento psicológico a nivel individual y el 

compromiso afectivo. 

 

1.3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Influye el liderazgo transformacional de forma directa e indirecta sobre la capacidad de 

absorción, a través de la interacción del contrato psicológico relacional, el empoderamiento 

psicológico a nivel individual y el compromiso afectivo? 

                                                           
1 Constructo: Son variables hipotéticas que no pueden ser medidas u observadas de forma directa 

(Hair, Anderson, Tatham, & Black, 2007). 
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A partir de la pregunta de investigación central, se desglosan las siguientes preguntas alternas 

de investigación, mismas que dan pie al planteamiento de las hipótesis. 

1. ¿El liderazgo transformacional influye sobre la capacidad de absorción? 

2. ¿El liderazgo transformacional influye sobre el contrato psicológico relacional? 

3. ¿El liderazgo transformacional influye sobre el empoderamiento psicológico individual? 

4. ¿El liderazgo transformacional influye sobre el compromiso afectivo? 

5. ¿Influye el contrato psicológico relacional sobre el empoderamiento psicológico 

individual? 

6. ¿Influye el contrato psicológico relacional sobre el compromiso afectivo? 

7. ¿Influye el empoderamiento psicológico individual sobre el compromiso afectivo? 

8. ¿Influye el empoderamiento psicológico individual sobre la capacidad de absorción? 

9. ¿Influye el compromiso afectivo sobre la capacidad de absorción? 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN Y APORTACIÓN AL ESTUDIO 

La fuerte competencia y los constantes cambios en los contextos hacen que las organizaciones 

afronten grandes retos; por lo cual se resalta que las empresas consideren al recurso humano 

como parte esencial para su supervivencia (Najafi, Noruzy, Azar, Nazari-Shirkouhi, & Dalv, 

2011). Además, se considera indispensable que tanto los empleados como los dirigentes, se 

encuentren comprometidos con los objetivos de la organización (Bhatnagar, 2005). 

El liderazgo tiene implicaciones positivas en el ámbito empresarial. Específicamente, el 

estilo transformacional se vincula con el dinamismo del actual entorno, que ha creado la 

necesidad de que las personas al frente de las firmas sean visionarias; este tipo de líder es un 

agente de cambio que incrementa las capacidades de los miembros de la organización, para 

resolver individual o colectivamente los diferentes problemas de la empresa (Pedraja et al., 

2009; Pedraja, Rodríguez, & Rodríguez, 2008).  

Asimismo, este estilo de liderazgo se relaciona con diversas variables organizacionales. 

En particular se vincula con el compromiso organizacional (Avolio, Zhu, Koh, & Bhatia, 2004; 

Mowday et al., 1979), la efectividad organizacional (Lowe, Kroeck, & Sivasubramaniam, 

1996), el empoderamiento psicológico (Laschinger, Finegan, Shamian, & Wilk, 2004; Maynard 

et al., 2012; Spreitzer, DeJanasz, & Quinn, 1995), la eficacia organizacional (Avolio et al., 
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2004), el contrato psicológico (Paarlberg & Lavigna, 2010), la inteligencia emocional 

(Lindebaum & Cartwright, 2010) y la capacidad de absorción (Cohen & Levinthal, 1990). 

Con respecto al contrato psicológico relacional, Topa y Morales (2007) señalan que 

cuando se celebran contratos laborales, las partes establecen acuerdos sobre las condiciones de 

la relación de trabajo; dichos acuerdos regularmente se explicitan mediante normas de carácter 

jurídico. Dichos académicos indican que, más allá de la documentación formal de pactos, tanto 

empresarios como trabajadores generan una serie de expectativas y creencias sobre promesas 

implícitas, referidas a los compromisos de la relación; este conjunto de creencias constituyen el 

contrato psicológico.  

Por otra parte, el empoderamiento incrementa la claridad de rol y la responsabilidad en la 

toma de decisiones; es un proceso que impacta positivamente al generar autonomía y aumentar 

el compromiso organizacional y la satisfacción en el trabajo. Como actividad trae como 

consecuencia empleados productivos y encaminados en la búsqueda de objetivos, tanto a nivel 

personal como organizacional (Burnes, Cooper, & West, 2003). En lo particular, Conger y 

Kanungo (1988) destacan que el empoderamiento psicológico individual es la clave para que 

los individuos confíen en  la capacidad que tienen para realizar el trabajo por su cuenta. 

Otra variable relacionada con el liderazgo transformacional, es el compromiso 

organizacional. Dado que se requiere en gran medida de la integración y participación de los 

empleados, se crea la necesidad de desarrollar el capital humano y sostenerlo; de esta manera, 

se busca la generación del compromiso organizacional (Mowday et al., 1979). Para concluir, 

solo resta agregar que a través de la capacidad de absorción, las empresas crean ventajas 

competitivas sostenibles a través de conocimientos adquiridos tanto de fuentes internas como 

externas (Marcuello & Saz, 2008). 

En el entorno mexicano se han encontrado escasos estudios con respecto a dicho 

constructo central. En la revisión de literatura de los trabajos desarrollados en el país, solamente 

se identificaron investigaciones en el ámbito educativo (Bennetts, 2007, 2009; García, Mendoza, 

& Uribe, 2014; Gil-García, Muñíz, & Delgado, 2008; González & González, 2007), y algunas 

pocas en el contexto organizacional (Díaz-Sáenz, Holguín, & Garza, 2008; García et al., 2014). 

Se considera que existe la necesidad de estudiar y vincular algunas de las variables antes 

señaladas; por lo que, en este trabajo de investigación se estudia la influencia directa e indirecta 

del liderazgo transformacional sobre la capacidad de absorción, a través de la interacción del 
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contrato psicológico relacional, el empoderamiento psicológico a nivel individual y el 

compromiso afectivo. 

 

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

Construir un modelo predictivo que indague sobre la influencia directa e indirecta del liderazgo 

transformacional sobre la capacidad de absorción, a través de la interacción del contrato 

psicológico relacional, el empoderamiento psicológico a nivel individual y el compromiso 

afectivo.  

 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Explorar si el liderazgo transformacional influye sobre la capacidad de absorción. 

2. Explorar si el liderazgo transformacional influye sobre el contrato psicológico 

relacional. 

3. Explorar si el liderazgo transformacional influye sobre el empoderamiento psicológico 

individual. 

4. Explorar si el liderazgo transformacional influye sobre el compromiso afectivo. 

5. Explorar la influencia del contrato psicológico relacional sobre el empoderamiento 

psicológico individual. 

6. Explorar la influencia del contrato psicológico relacional sobre el compromiso afectivo. 

7. Explorar la influencia del empoderamiento psicológico individual sobre el compromiso 

afectivo. 

8. Explorar la influencia del empoderamiento psicológico individual sobre la capacidad de 

absorción. 

9. Explorar la influencia del compromiso afectivo sobre la capacidad de absorción. 

 

1.6. ALCANCES Y LIMITACIONES 

El presente trabajo de investigación se realizará en Ciudad Juárez, Chihuahua. Se plantea como 

unidad de estudio a los empleados que laboran en el sector de la industria maquiladora de 

exportación; específicamente en el sector automotriz, considerando como posibles factores de 

confusión: que ocurran cambios sucesivamente sin dejar que se mida, que los individuos no 
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respondan los cuestionarios, y que la muestra se encuentre sesgada por empleados que pueden 

sentirse comprometidos con la organización. 

 

1.7. CONTRIBUCIONES ORIGINALES ESPERADAS 

El éxito de las organizaciones depende en gran medida del capital humano. 

Desafortunadamente, de acuerdo a la revisión de literatura se carece de estudios que analicen de 

manera conjunta el liderazgo transformacional, la capacidad de absorción, el contrato 

psicológico relacional, el empoderamiento psicológico individual y el compromiso afectivo, tal 

como se plantea en el modelo propuesto. Es de señalar, que solamente existen estudios en los 

que se han utilizado las variables anteriores, pero de manera disociada (Bogler & Somech, 2004; 

Cohen & Levinthal, 1990; Maynard et al., 2012; Rayton, 2006). 

En esta investigación, se explora la influencia directa e indirecta del liderazgo 

transformacional sobre la capacidad de absorción, a través de la interacción del contrato 

psicológico relacional, el empoderamiento psicológico a nivel individual y el compromiso 

afectivo; este trabajo permitirá explorar el modelo propuesto en el contexto de la industria 

maquiladora establecida en Ciudad Juárez específicamente el sector automotriz. 

El liderazgo transformacional fortalece a los empleados para que tomen decisiones 

laborales, sean más activos y estén motivados para lograr objetivos y además muestren actitudes 

positivas, generando de esta manera un mayor rendimiento laboral. Por ello, se considera que 

se avanzará en el conocimiento relativo, y se aportará evidencia empírica que será útil para la 

adecuada gestión del recurso humano, particularmente en el entorno industrial fronterizo. 

 

1.8. ORGANIZACIÓN DEL ESTUDIO 

El presente trabajo se desarrolló en seis capítulos. En el primero de ellos, se presentan 

antecedentes, planteamiento del problema, preguntas de investigación, propósito, objetivo 

general, objetivos específicos, alcances y limitaciones, resultados esperados y contribuciones 

generales de la investigación. En el segundo, se contempla la revisión de literatura, en la cual se 

abordan los antecedentes teóricos de las variables estudiadas. 

En el capítulo 3, se describe el marco contextual en el que se desarrolló la investigación, 

describiendo las características de Ciudad Juárez y destacando el sector de la industria 

maquiladora de exportación [IME]. En el capítulo 4, se presenta la metodología de la 
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investigación, contemplando el modelo conceptual propuesto, hipótesis, operacionalización de 

constructos y variables; así como el diseño de investigación, sujetos de estudio, técnica de 

recolección de datos, diseño de instrumento de medición [validez de contenido, instrumento y 

análisis de fiabilidad] y la técnica de análisis de datos. En el capítulo 5, se presenta el análisis 

estadístico de las organizaciones, de los participantes, de los puestos y de los constructos 

estudiados. Además, incluye conceptualización de modelos de ecuaciones estructurales [en 

particular los que se basan en mínimos cuadrados parciales, PLS], modelo de medición y modelo 

estructural, estimación y evaluación del modelo de medida, validez del modelo estructural, 

evaluación de los efectos directos, prueba de hipótesis y limitaciones. Finalmente, en el capítulo 

6 se discuten los resultados y se proponen líneas futuras de investigación.  
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CAPITULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. LIDERAZGO 

El dinamismo del entorno actual, ha creado la necesidad de que los individuos que se encuentran 

frente a las organizaciones, cuenten con cualidades y habilidades de liderazgo,  siendo éste uno 

de los principales dinamizadores (Vallejo, 2009). Los líderes influyen sobre los individuos para 

el logro de los objetivos generales, grupales e individuales, delegando tanto tareas como 

oportunidades de crecimiento (Bass, 1999; Ramírez & Sgambatti, 2008); además, a los líderes 

se les reconoce como los responsables de la organización, desarrollo y motivación de los 

seguidores (Zhu, Chew, & Spangler, 2005). Las habilidades interpersonales y el 

comportamiento del dirigente influyen sobre el éxito o fracaso de las empresas y de las personas 

(Judge & Bono, 2000; Pedraja et al., 2009), y por ello se les reconoce como un factor primordial 

para la solución de los problemas que enfrentan las compañías (Ramírez & Sgambatti, 2008). 

El liderazgo ha sido abordado por diferentes teóricos en contextos organizacionales. El 

liderazgo es considerado como; la capacidad de un individuo de influir sobre otros, motivarlos 

y facilitar su contribución a la eficacia y el éxito de la organización (House, 1996). Éste se ejerce 

cuando las personas mueven recursos corporativos, políticos y psicológicos, para despertar, 

captar y satisfacer la motivación de sus seguidores (Burns, 1978). Además esta variable se 

considera como la capacidad de trascender una cultura, para iniciar procesos de cambio 

diferentes (Schein, 1982). 

Asimismo, el liderazgo es un proceso natural que ocurre entre una persona -el líder- y sus 

seguidores, siendo éste considerado como una habilidad de influencia y seguimiento en la 

organización para lograr metas específicas (Parris & Peachey, 2013). Aparte, de ser considerado 

como el proceso de influir sobre otras personas para conseguir su comprensión y consenso 

acerca de las acciones y medidas necesarias, y el proceso de facilitar los esfuerzos individuales 

y colectivos para conseguir objetivos comunes (Yukl, 2008).  

La particularidad del liderazgo reside más en el seguidor que en las características propias 

del líder, el cual emerge si los seguidores confían en sus estructuras y conocimientos previos 

(Castro & Lupano, 2005). Dado que el liderazgo es un fenómeno universal, los valores, 

creencias, normas e ideales propios de una determinada cultura afectan la forma en que se ejerce 
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(Bass, 1999); así mismo los estilos de liderazgo pueden ser un factor de impacto sobre la 

generación de compromiso, motivación y satisfacción en el trabajo (Contreras, Barbosa, Juárez, 

Uribe, & Mejia, 2009), un estilo de liderazgo puede ser eficaz en una cultura y poco eficaz en 

otra (Contreras et al., 2009). 

Tanto los líderes como los seguidores, poseen un estereotipo sobre las conductas 

esperadas de una persona para ser considerada líder, las teorías del liderazgo señalan las 

creencias acerca de cómo los líderes se tienen que comportar y qué se espera de ellos. La 

literatura destaca una diversidad de teorías entre las que se encuentran, las teorías de los rasgos, 

conductual, situacional, camino-meta, transaccional y transformacional, mismas que se 

describen en la figura 1 (Burns, 1978; Furnham, 2001; Gómez, 2008; House, 1996; Lupano & 

Castro, 2012; Schein, 1982). 

 

2.1.1. LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL   

Su principal precursor es Bass (1985) el cual toma como base las ideas originales acerca del 

liderazgo carismático y transformacional de Burns (1978). La teoría del liderazgo 

transformacional considera tanto los rasgos y conductas del líder como las variables 

situacionales (Yukl, 2008). Bass (1999) considera que este tipo de liderazgo es un recurso 

efectivo en diferentes contextos organizacionales, señalando que los líderes con características 

transformacionales inducen grandes cambios en sus seguidores. 

La interacción líder-seguidor se caracteriza por ser un proceso de influencia 

transformacional (Avolio & Bass, 1995; Bass, 1999). En el liderazgo transformacional el 

dirigente se orienta hacia altos niveles de cohesión, compromiso, confianza, motivación, moral 

y desempeño en los entornos organizacionales, elevando el nivel de conciencia intelectual, e 

influyendo en los seguidores directamente a través del carisma y la motivación (Avolio & Bass, 

1995; Bass, 1999; Burns, 1978; Zhu et al., 2005), siendo estos elementos necesarios en su 

ejercicio (Bass, 1999). El liderazgo transformacional motiva a las personas a hacer más de lo 

que ellas mismas esperan, y se caracteriza por proponer una visión a futuro, la cual es compartida 

con los seguidores (Lowe et al., 1996; M. R. Mendoza & Ortiz, 2006). 
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Figura 1. Teorías relevantes sobre liderazgo 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Burns, 1978; Furnham, 2001;  

House, 1996; Lupano y Castro, 2012; Schein, 1982. 

 

 

Teoría de los rasgos. Revela el tipo de persona indicada para ocupar las
responsabilidades de liderazgo, pero no señala si éste será exitoso. Presenta
atributos personales de los líderes como altos niveles de energía, tolerancia al
estrés, integridad, madurez emocional y autoconfianza (Furnham, 2001;
Schein, 1982).

Teoría conductual. Se centra en la percepción de la conducta tanto
de los líderes como de los seguidores, con el fin de cumplir las
tareas y mejorar las relaciones interpersonales (Furnham, 2001;
Lupano & Castro, 2012; Schein, 1982).

Teoría situacional. Se basa en la idea de que diferentes
patrones de conducta pueden ser efectivos en diferentes
situaciones pero que una misma conducta no es óptima para
todas ellas (Furnham, 2001; Schein, 1982).

Teoría camino-meta. Las personas con autoridad serán
efectivas, en la medida en que estas complementan el entorno.
Los líderes justifican su papel al ser fundamentales para el
rendimiento y la satisfacción de los subordinados (House,
1996).

Teoría transaccional. Los seguidores son motivados por intereses
personales en lugar de ser influidos por sus líderes para trascender
sus propias necesidades (Burns, 1978).

Teoría transformacional. Se centra en el proceso de influencia de los lideres
para con sus seguidores, los líderes tienden a modificar las conductas con el
fin de lograr cambios significativos (Burns, 1978).
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Por su parte, los seguidores demuestran comportamiento de libre elección y autonomía en 

la incorporación de la visión del líder (Avolio & Bass, 1995; Bass, 1999; Zhu et al., 2005). En 

este tipo de entorno, se motiva y convence para lograr objetivos más allá de las expectativas, 

fomentando un clima de confianza e interés por el bien de la organización (Pillai, Schriesheim, 

& Williams, 1999; Vallejo, 2009). Es de destacar que se busca la autonomía en los empleados, 

no la dependencia (Lowe et al., 1996).  

El líder transformacional es aquél que consigue elevar la moral y motivación en su 

seguidores a través de su influencia personal (Cuadrado & Molero, 2002); plantea un futuro 

deseable, enseña cómo se puede llegar a éste, demuestra determinación y confianza, exhorta a 

los seguidores a ser más innovadores y creativos, y en consecuencia éstos se identifican con esa 

orientación (Bass, 1999). Inclusive algunos antecedentes (Ramírez & Sgambatti, 2008) afirman 

que este tipo de líder promueve cambios dramáticos en los individuos, los grupos y las 

organizaciones, representando un beneficio para la sociedad. A partir de algunas 

conceptualizaciones previas (Avolio & Bass, 1995; Bass, 1999; Lowe et al., 1996; Zhu et al., 

2005) se puede afirmar que el líder transformacional es motivador,  comunicador,  estratega, 

visionario y busca la satisfacción de los seguidores [ver tabla 1]. 

 

Tabla 1. Características del líder transformacional 

Características 

 Es propenso a crear prácticas de capital humano, para motivar y capacitar a sus empleados. 

 Tiende a escuchar, prestan atención a necesidades individuales de desarrollo y crecimiento, 

y tratan de satisfacer sus necesidades. 

 Eleva la moral y la motivación de sus seguidores. 

 Busca nuevas maneras de trabajar, son menos propensos a apoyar el status quo. 

 Utiliza estrategias transaccionales cuando sea apropiado, tienden a utilizar imágenes para 

mayor esfuerzo y simbolismo. 

 Reacciona a las circunstancias ambientales-intentan dar forma y establecerlos. 

 Proporciona una nueva estrategia o visión para estructurar la manera de abordar los 

problemas. 

 Redefine cambios basados en su propia visión, eligiendo la alternativa más satisfactoria. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Avolio y Bass, 1995; Bass, 1999. 
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Con base en el trabajo original de Bass (1985), ampliado posteriormente por  Avolio y 

Bass (1995), Avolio, Bass y Jung (1999), Bass (1999) y Pillai, Schriesheim y Williams (1999), 

es possible identificar cuatro dimensiones de liderazgo transformacional: carisma, inspiración, 

consideración individualizada y estimulación intelectual. La descripción de cada una de dichas 

dimensiones se presenta en la figura 2. 

 

Figura 2. Dimensiones del liderazgo transformacional

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Avolio y Bass, 1995; Bass, 1985; 

Avolio, Bass y Jung, 1999; Bass, 1999; Pillai, Schriesheim y Williams, 1999. 

 

 

La forma más común de evaluar el liderazgo transformacional es a través de la escala 

MLQ [Multifactor Leadership Questionnaire], siendo uno de los instrumentos más utilizados 

para evaluar el comportamiento del líder transformacional; esta herramienta ha sido utilizada en 

una gran variedad de contextos, tales como: organizacional, gubernamental y educativo 

Carisma

•El líder es capaz
de provocar un
sentido de valor,
identificación,
respeto y orgullo,
tiene el don de
ver lo que
realmente es
importante y
lograr la
confianza de sus
seguidores.

Inspiración

•El líder tiene la
capacidad para
emitir una visión,
aumenta el
optimismo y el
entusiasmo de
sus seguidores.

Consideración 
individualizada

•El líder estimula
el aprendizaje,
presta atención a
las necesidades
de sus seguidores
y les asigna
proyectos
significativos
para su
crecimiento
personal, se
aprende tanto de
los éxitos como
de los errores.

Estimulación 
intelectual

•El líder enseña a
sus seguidores a
pensar en nuevas
formas y enfatiza
la resolución de
problemas y el
uso del
razonamiento
antes de tomar
acción, anima a
sus seguidores a
ser creativos.
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(Cuadrado & Molero, 2002; Judge & Bono, 2000; Ramírez & Sgambatti, 2008). Este 

instrumento es considerado por Bass (1985) como el más válido en este ámbito; Lowe, Kroeck 

y Sivasubramaniam (1996) lo presentan como el principal medio cuantitativo para valorar el 

liderazgo transformacional. Varios autores realizaron estudios en los cuales utilizaron el 

instrumento MLQ, analizando las diferentes dimensiones (Allameh, Heydari, & Davoodi, 2012; 

Avolio et al., 1999; Cuadrado & Molero, 2002; Jung, Chow, & Wu, 2003; Lowe et al., 1996; 

Spreitzer et al., 1995). 

 

2.2. CAPACIDAD DE ABSORCIÓN 

En la literatura académica existen antecedentes que indican que las firmas son capaces de 

cambiar sus esquemas para absorber nuevo conocimiento (Todorova & Durisin, 2007). La 

capacidad de absorción representa una parte importante en las organizaciones, ya que a través 

de ella, se identifica, asimila y explota el conocimiento (Cohen & Levinthal, 1989). Esta variable 

se considera un proceso de aprendizaje fundamental en las empresas; es una habilidad a 

desarrollar para detectar -tanto en el interior como en el exterior-, el nuevo conocimiento y la 

información útil, para explotarlos con fines de mercado (Bergh & Lim, 2008; Cohen & 

Levinthal, 1990; Van-Den-Bosch, Van-Wijk, & Volberda, 2002). La capacidad de absorción es 

fundamental para la supervivencia y el éxito a  largo plazo, ya que puede complementar o 

reorientar la base de conocimientos de la firma (Lane, Koka, & Pathak, 2006). 

Este constructo es introducido en 1989 por Cohen y Levinthal en el trabajo denominado 

Innovation and Learning: The Two Faces of R&D; en él se hace referencia a los procesos de 

aprendizaje fundamentales para una organización.  Esta capacidad se define, como la habilidad 

de la empresa para identificar, asimilar, transformar y explotar conocimientos nuevos que 

provienen de fuentes del entorno (Cohen & Levinthal, 1990). Según Zahra y George (2002), la 

capacidad de absorción puede ser expresada como un conjunto de capacidades y procesos 

estratégicos por el cual las estructuras adquieren, asimilan, transforman y explotan 

conocimientos, con la intención de crear valor. Por otra parte, recientemente Aljanabi, Noor y 

Kumar (2014) la definen como un conjunto de capacidades organizativas y cualidades, a través 

de las cuales las organizaciones adquieren, asimilan, transforman y explotan el conocimiento, 

para promover la  capacidad dinámica de innovación. La capacidad de absorción se reconoce 

como una capacidad dinámica importante basada en el conocimiento (Zahra & George, 2002). 
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Al respecto, Camisón y Forés (2010) agregan, que como capacidad dinámica, permite a las 

empresas crear valor y mantener una ventaja competitiva a través de la gestión del conocimiento. 

Las organizaciones que tienen una adecuada base de conocimientos en un campo 

específico, suelen tener una alta capacidad de absorción y son capaces de actuar ante las nuevas 

ideas que se desarrollen en dicho campo de conocimiento; por el contrario, las organizaciones 

que poseen poco o ningún conocimiento en un campo determinado, no suelen tener desarrollada 

su capacidad para absorber conocimiento en ese campo y son incapaces de actuar ante la nueva 

información (Cohen & Levinthal, 1990). La capacidad de absorción de la organización no se 

basa solamente del ambiente externo de la organización, dado que también depende de la 

transferencia de conocimiento entre y dentro de las subunidades de la empresa (Cohen & 

Levinthal, 1989, 1990; Lewin, Massini, & Peeters, 2011; Lichtenthaler & Lichtenthaler, 2009). 

La capacidad de absorción es un constructo que puede ser aplicado en diferentes contextos 

(Lane et al., 2006; Zahra & George, 2002). Tiende a desarrollarse de forma acumulativa y se 

basa en las inversiones anteriores individuales de sus miembros, haciendo referencia a la suma 

de las habilidades desarrolladas por cada individuo; las personas almacenan en su memoria el 

nuevo conocimiento, lo recuerdan y utilizan en el momento oportuno (Lane & Lubatkin, 1998). 

Algunos autores como Lewin, Massini y Peeters (2011) identifican en dicha variable, elementos 

internos y externos [ver tabla 2]. 

 

Tabla 2. Elementos de la capacidad de absorción 

Internos Externos 

 Hacen referencia a la gestión de los 

procesos, selección y actualización en los 

departamentos de la organización. 

 Hacen referencia a la gestión de la 

exploración de nuevos conocimientos y 

su asimilación. 

 Facilitan las modificaciones requeridas en 

los procesos, así como la exploración de 

nuevas ideas en los diferentes niveles de la 

organización. 

 Identifican y reconocer el valor del 

conocimiento generado en el exterior. 

 

 Utilizan nuevos conocimientos para 

seleccionar los diversos proyectos y 

determinar la forma de asignar los recursos 

en la organización. 

 Intercambian y comparten información 

con socios, proveedores, clientes, 

competidores y consultores. 

 Intercambian y comparten conocimientos 

en toda la organización. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Lewin et al., 2011. 
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Algunos expertos como Sakhdari, Burgers y Davidsson (2014); Seo, Chae y Lee (2014) 

señalan que el conocimiento  nuevo -tanto interno como externo-, contribuye a mejorar la 

capacidad de la empresa para reconocer y aprovechar oportunidades empresariales emergentes. 

Así, las organizaciones logran captar y hacer buen uso del conocimiento absorbido y conducen 

a la innovación de productos, servicios y estrategias para fines comerciales (Burcharth, Lettl, & 

Ulhø, 2014; Fosfuri & Tribó, 2008; Gebauer, Worch, & Truffer, 2012).  

Inicialmente Cohen y Levinthal (1990) plantearon tres dimensiones de capacidad de 

absorción: reconocer el valor, asimilación y transformación. Posteriormente Zahra y George 

(2002) proponen cuatro dimensiones: adquisición, asimilación, transformación y explotación. 

Finalmente Todorova y Durisin (2007) exponen tres componentes: adquisición, asimilación y 

explotación, considerando la transformación como componente inmerso en asimilación y 

explotación. Analizando la propuesta de Zahra y George (2002) en esta investigación se 

contemplan las cuatro dimensiones [figura 3]. 

 

 

Figura 3. Dimensiones de la capacidad de absorción 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Cohen y Levinthal, 1990;  

Todorova y Durisin, 2007; Zahra y George, 2002. 

 

• Capacidad de la 
empresa para 
identificar y 
adquirir 
conocimiento.

Adquisición

• Prácticas  de una 
organización y  
procesos que le 
permitan 
interpretar 
información.

Asimilación
• Capacidad de la 

firma para 
desarrollar y 
perfeccionar el 
conocimiento.

Transformación

• Capacidad  de 
organizacion que 
permite 
aprovechar las 
competencias 
existentes.

Explotación
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La adquisición hace referencia a la capacidad que tiene una organización de identificar y 

adquirir conocimiento para sus operaciones críticas. La intensidad, velocidad y dirección son 

atributos que pueden influir en la adquisición; las dos primeras pueden determinar la calidad de 

las capacidades de adquisición de una empresa, mientras que la dirección puede influir en los 

caminos que la empresa sigue en la obtención de conocimiento externo (Cohen & Levinthal, 

1990; Zahra & George, 2002). Además, las firmas identifican y saben dónde está la información 

relevante de su entorno (Fosfuri & Tribó, 2008). A través del conocimiento y habilidades que 

se hayan desarrollado en otras estructuras, la adquisición otorga a las empresas oportunidades 

significativas para su regeneración (Aljanabi et al., 2014).  

La asimilación hace referencia a las prácticas y rutinas de la organización, así como a los 

procesos que le permitan analizar, procesar, interpretar y comprender la información, el 

conocimiento y las habilidades adquiridas (Cohen & Levinthal, 1990; Fosfuri & Tribó, 2008; 

Zahra & George, 2002). Los conocimientos asimilados no se limitan a un solo individuo; 

dependen de la comunicación e intercambio de conocimientos entre las personas (Caccia-Bava, 

Guimaraes, & Harrington, 2006). Por ello, los sujetos se reconocen como las fuentes que 

transfieren el conocimiento y el desarrollo de la capacidad de absorción (Aljanabi et al., 2014).   

Por otra parte, la transformación hace referencia a la capacidad de una empresa para 

modificar, desarrollar y perfeccionar las prácticas que facilitan la combinación y transferencia 

de los conocimientos existentes y del conocimiento recién adquirido y asimilado (Cohen & 

Levinthal, 1990; Fosfuri & Tribó, 2008; Jiménez-Barrionuevo, García-Morales, & Molina, 

2011; Zahra & George, 2002). En esta dimensión se produce y facilita el reconocimiento de 

oportunidades y nuevos conocimientos que se pueden encontrar en la organización y su entorno 

competitivo (Zahra & George, 2002).  

Finalmente, la explotación hace alusión a la capacidad organizativa que permite a la 

organización clarificar, ampliar, y aprovechar las competencias existentes o bien introducir 

nuevas e incorporar el conocimiento en sus operaciones (Fosfuri & Tribó, 2008; Van-Den-

Bosch et al., 2002; Zahra & George, 2002). Con base en el conocimiento transformado es 

posible crear ventajas competitivas sostenibles (Fosfuri & Tribó, 2008). 

Las dimensiones de capacidad de absorción son complementarias entre sí y generan las 

capacidades dinámicas que fomentan el cambio y evolución de la organización (Zahra & 

George, 2002). Dichas dimensiones se clasifican en dos componentes: capacidad potencial y 
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capacidades real, las cuales tienen roles distintos [ver tabla 3]. Las dimensiones de adquisición 

y asimilación integran la capacidad potencial, con base en la cual se logra que la organización 

sea receptiva a los flujos de conocimiento interno y externo (Lane & Lubatkin, 1998; 

Matthyssens, Pauwels, & Vandenbempt, 2005; Zahra & George, 2002). Por otra parte, las 

dimensiones de transformación y explotación se agrupan dentro de la capacidad real, la cual 

refleja la eficiencia en el aprovechamiento de los conocimientos absorbidos (Fosfuri & Tribó, 

2008; Zahra & George, 2002). 

 

Tabla 3. Roles de la capacidad potencial y real 

Capacidad Potencial:  

Adquisición y asimilación 

Capacidad Real:  

Transformación y explotación 

 La capacidad de una estructura 

depende del valor y adquisición del 

conocimiento, pero no garantiza la 

explotación de éste. 

 

 Debido a las variaciones en la capacidad 

para transformar y explotar el 

conocimiento, las estructuras varían en 

sus capacidades de crear valor. 

 Juegan un papel importante dado que 

ayuda  a las empresas a desarrollar 

nuevas capacidades y mejorar las ya 

existentes. 

 Las empresas que logran eficiencia están 

en condiciones de aumentar su 

rendimiento. 

 Crean sinergia entre las distintas áreas 

de conocimiento. 

 Transfieren conocimiento, a través de un 

proceso de aprendizaje dinámico. 

 Influye en la ventaja competitiva a 

través de la flexibilidad de los recursos 

y capacidades. 

 Son la principal fuente de mejorar el 

rendimiento de las estructuras. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Cohen y Levinthal, 1990; Todorova y 

Durisin, 2007; Yeoh, 2009; Zahra y George, 2002. 

 

 

Las organizaciones que se centran en las capacidades potenciales de conocimientos,  son 

capaces de renovarse continuamente; por el contrario, las empresas que se centran en las 

capacidades reales pueden lograr beneficios a corto plazo, pero pueden no ser capaces de 

responder a los cambios del entorno (Jansen et al., 2005). Cada uno de los componentes de 

capacidad de absorción tienen diferentes efectos en la organización, así como un papel único en 
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mejorar el rendimiento y en la creación de valor (Yeoh, 2009; Zahra & George, 2002). El buen 

funcionamiento de ambos componentes tienen un efecto en la innovación, en los buenos 

resultados, en la creación de valor y en la ventaja competitiva de la organización (Camisón & 

Forés, 2010; Todorova & Durisin, 2007; Volberda, Foss, & Lyles, 2010).  

Las capacidades adquiridas, asimiladas, transformadas y explotadas son una fuente de 

generación de conocimiento en las organizaciones (Aljanabi et al., 2014). Su principal 

aportación es la integración de diversos procesos internos de la organización en la creación de 

ventajas competitivas sostenibles a través de conocimientos adquiridos de fuentes externas 

(Delmas, Hoffmann, & Kuss, 2011; Marcuello & Saz, 2008). Por lo tanto, la capacidad de 

absorción representa la capacidad de la organización para buscar conocimiento necesario y 

luego combinarlo con el conocimiento previo, con el fin de satisfacer las necesidades del 

mercado (Aljanabi et al., 2014). 

 

 

2.2.1. RELACIÓN ENTRE LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL Y CAPACIDAD DE 

ABSORCIÓN 

A fin de alcanzar posiciones competitivas, las compañías se orientan en desarrollar las 

capacidades de los individuos a través de los procesos de aprendizaje; facilitando así, la 

generación de conocimiento nuevo (Seo, Chae, & Lee, 2014). El liderazgo es considerado un 

aspecto importante en el contexto organizacional; por ello los líderes transformacionales 

establecen expectativas creativas e innovadoras a través de la participación de las personas; 

además de influir en los seguidores a través de los modelos de comportamiento para potenciar 

sus capacidades y habilidades para que puedan adquirir, asimilar, transformar y explotar el 

conocimiento en el entorno laboral (Gong et al., 2009). 

El entorno de gestión permite que el conocimiento individual influya en la capacidad de 

absorción de los miembros de la organización (Seo et al., 2014). A nivel grupal, la capacidad de 

absorción permite a la empresa desarrollar procesos de aprendizaje que ayudan a crear una 

estructura de conocimiento (Bolívar-Ramos, García-Morales, & Martín-Rojas, 2014). 
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2.3. CONTRATO PSICOLÓGICO RELACIONAL 

La globalización y los cambios constantes y rápidos, obligan a las organizaciones a modificar 

las relaciones de trabajo y los contratos psicológicos que existen en ella (Robinson, 1996). En 

los últimos años, el estudio de éstos ha surgido como un concepto clave y útil para entender y 

explorar la relación entre la organización, las actitudes y los comportamientos de las personas 

hacia el trabajo y hacia la firma (Gracia, Silla, Peiró, & Fortes, 2006; Guest, 2004; Sturges et 

al., 2005). Robinson, Kraatz y Rousseau (1994; 1989) establecen que los contratos son 

considerados como elemento fundamental en las relaciones de trabajo, y son necesarios para las 

firmas, ya que ayudan a unir a las personas y  a las organizaciones y regular su comportamiento, 

haciendo posible el logro de sus metas. Por ello, se les reconoce como de vital importancia en 

las relaciones laborales (Rousseau, 1989; Rousseau & Tijoriwala, 1998). 

Además, el contrato psicológico se da por un intercambio entre el empleado y empleador 

mismo que el individuo desarrolla con su organización y cuyo cumplimiento o incumplimiento 

se traduce en consecuencias que intervienen directamente en el comportamiento y actitudes  del 

sujeto hacia la organización (Böhrt, Solares, & Romero, 2014) [ver figura 4]. 

 

 

Figura 4. Comportamientos y actitudes del sujeto hacia la organización

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Böhrt, Solares y Romero, 2014. 

 

 

 

Comportamientos

Los empleados acceden a entregar un 
tiempo determinado de esfuerzo y 
lealtad, y a su vez estos esperan 
recompensas económicas, seguridad, 
trato respetuoso, relaciones 
interpersonales gratificantes y  soporte 
en la realización de sus propias 
expectativas

Actitudes

Cuando  la organización cumple 
únicamente las estipulaciones materiales 
o económicas del contrato formal y no 
así las psicológicas, los trabajadores 
tienden a modificar su  rendimiento, 
comportamiento y actitudes dado que no 
se cubre sus expectativas, cuando esta 
cubre ambas estipulaciones, los 
trabajadores se sentirán satisfechos
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Para Schein (1982), el contrato psicológico implicaba la existencia de un conjunto de 

expectativas las cuales operan en todo momento entre cualquier empleado, otros miembros y 

funcionarios de la organización,  además este cambia con el tiempo a medida que cambian las 

necesidades del sujeto y de la estructura. Por su parte, Kotter (1973) lo describe como un 

contrato implícito entre un individuo y su empresa, que indica  lo que cada parte espera dar y 

recibir con respecto a la otra en el lapso de sus relaciones.  El contrato psicológico contribuye a 

definir los términos de la relación de intercambio social que existe entre los trabajadores y sus 

organizaciones (Robinson & Morrison, 2000). Asimismo, proporciona un marco útil para 

explorar el vínculo entre la organización, las actitudes y los comportamientos de los empleados 

(Sturges et al., 2005).  

De acuerdo a Rousseau (1989; 2001) define al contrato psicológico como la promesa 

basada en el tiempo y con el paso de éste toma la forma de un modelo o esquema mental de la 

relación laboral, de manera relativamente estable y duradera. También comenta que una de sus 

principales características es la creencia de los empleados acerca de las obligaciones recíprocas 

entre ellos y la organización, por lo que se le considera la principal base de las relaciones 

laborales. Morrison y Robinson (1997) lo definen como las creencias de los empleados acerca 

de las obligaciones recíprocas entre el individuo y su organización, donde estas obligaciones se 

basan en promesas percibidas y no son necesariamente reconocidos por la organización. Por 

otra parte, Schein (1982) establece que es recíproco, dinámico y debe ser renegociado, es de 

gran utilidad para la relación entre el  individuo y la organización. Es un contrato implícito entre 

un sujeto y la empresa el cual especifica lo que cada uno espera dar y recibir entre sí en su 

relación (Kotter, 1973). Robinson (1996) establece que es necesario gestionarlos de forma 

continua, renegociarlos  y modificar los términos para adaptarse a las circunstancias cambiantes. 

A partir de conceptualizaciones previas (Macneil, 1985; Richard, McMillan-Capehart, Bhuian, 

& Taylor, 2009; Robinson et al., 1994) se sugiere que los contratos psicológicos pueden 

dividirse en: transaccionales y relacionales [ver Tabla 4].  

El contrato psicológico hace referencia a su contenido y su estado, donde el contenido 

señala el conjunto de promesas y obligaciones reciprocas que forman parte del contrato 

psicológico (Rousseau & Tijoriwala, 1998); el estado evalúa el grado en la que el empleado 

percibe, que la organización ha cumplido sus promesas y compromisos, proporcionado un trato 

justo y generando confianza, considerando tres elementos: el cumplimiento, la confianza y la 
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justicia (Gracia et al., 2006; Guest, 1998, 2004). Lo importante es que la gente trabaje 

eficientemente, genere compromiso, lealtad y entusiasmo por la organización, y esto depende 

de que los individuos se sientan satisfechos de su trabajo (Schein, 1982). Los empleados tienen 

grandes expectativas acerca de su relación laboral y la confianza en que ellos pueden realizar el 

trabajo, y cuando éstas no son satisfechas, pueden llegar a rendir menos y ser más propensos a 

dejar su empleo (Robinson et al., 1994).   

 

Tabla 4. Tipos de contratos psicológicos 

Tipo de contrato Descripción 

Contrato psicológico 

transaccional 

Implica intercambio económicos específicos entre el 

empleador y el empleado. Se llevan a cabo dentro de 

un período de tiempo definido, por lo general con una 

orientación a corto plazo. Son a menudo estrechos en 

alcance y definición. Tienen conexión limitada entre 

el empleado y el empleador. 

 

Contrato psicológico 

relacional 

Se basan generalmente en el intercambio no-

económico/socio-emocional. Implica acuerdos 

abiertos, puesto que no cubren un período de tiempo 

específico, además de que pueden cambiar con el 

tiempo, con un amplio alcance y definición. Giran en 

torno a la confianza, el respeto y la lealtad. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Macneil, 1985; Robinson y Rousseau   

1994; Richard, McMillan-CapehartBhuian y Taylor, 2009. 

 

 

Detrás de un contrato psicológico se encuentra la confianza del trabajador de que su 

esfuerzo será recompensado, y una relación dañada no es fácil de restaurar (Rousseau, 1989). 

Los compromisos incumplidos se interpretan como violaciones del contrato psicológico, y no 

todos los empleados lo perciben de igual manera (Turnley & Feldman, 1999). Algunos autores 

Morrison y Robinson (1997)  y Rousseau (1998) señalan que el contrato psicológico se puede 

incumplir cuando el empleado percibe que la organización ha fallado en proporcionarle una o 

más de las obligaciones que éste establece; cuando se causa una ruptura, se genera desconfianza, 
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descontento, y posiblemente la disolución de la relación laboral. Además, dicha ruptura implica 

la probabilidad de fracaso de la organización al tener desempeño pobre por parte del empleado 

(Turnley et al., 2003), y el incumplimiento de los términos del contrato deriva en perjuicios que 

exceden las expectativas no cumplidas, supone un daño a la relación organización-individuo, 

crea un sentido de maldad, engaño y traición, con implicaciones generalizadas en la relación 

laboral (Rousseau, 1989).  

 

2.3.1. RELACIÓN ENTRE LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL Y CONTRATO 

PSICOLÓGICO RELACIONAL 

El liderazgo es considerado un elemento esencial por su rol en la formación de las estructuras 

de la organización (Dewettinck & Ameijde, 2011). Además, los líderes transformacionales 

actúan como modelos a imitar facilitando la retroalimentación; asimismo, proporcionan 

información que permite a los empleados visualizar el valor de su trabajo y mejorar, además de 

que les otorga una mayor participación y autonomía que deriva en un buen desempeño (Jung & 

Sosik, 2002). 

A partir de la teoría del intercambio social se explican las relaciones entre diferentes 

actividades del individuo con la organización, lo cual da como resultado el cumplimiento del 

contrato psicológico (Sturges et al., 2005); a partir de la teoría de la equidad se establece que si 

los empleados reciben lo mismo que sus compañeros que realizan un trabajo equivalente, se 

sentirán satisfechos, pero cuando perciben una desigualdad deciden no invertir tanto esfuerzo, 

bajar la calidad, distorsionar la percepción del trabajo y además renunciar al puesto (Adams, 

1965). 

 

2.4. EMPODERAMIENTO 

Las iniciativas de empoderamiento mejoran el rendimiento y las actitudes de los empleados y 

las organizaciones que las desarrollan permiten a sus empleados demostrar sus capacidades de 

trabajo, tanto a nivel individual como colectivo (Spreitzer, 2008). Derivado de estos beneficios 

diversas entidades han adoptado alguna forma de poder y motivación (Maynard et al., 2012). El 

empoderamiento se convirtió en una necesidad para las firmas, dado que su funcionamiento y 

organización no serán óptimos sin una clarificación de tareas y  sin trabajadores comprometidos 

(Wilkinson, 1998). 
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El empoderamiento permite la identificación de metas personales y organizacionales, y 

resalta la capacidad de los empleados para desarrollar tareas y el poder para la toma de 

decisiones, a fin de definir la mejor forma de realizar sus funciones (Thomas & Velthouse, 

1990). Además, tiene el potencial de ofrecer beneficios relevantes, tanto en aspectos 

organizacionales como de bienestar para las personas, a través de la autonomía, libertad e 

influencia en la toma de decisiones (Chebat & Kollias, 2000). Los procesos organizacionales y 

la habilidad interpersonal fomentan el empoderamiento de los miembros y de la estructura 

(Rappaport, 1987), y cuando los empleados  están empoderados, se reduce la necesidad de 

sistemas complejos incrementando la eficiencia, la satisfacción laboral y disminuyendo la 

rotación de los trabajadores ya que éstos se sienten más comprometidos con la organización 

(Wilkinson, 1998). Por ello, el empoderamiento es considerado como un atributo significativo 

que puede liberar la energía y el talento que poseen los individuos, incrementando la 

competitividad organizacional (Burdett, 1991). 

A través del tiempo varios investigadores han estudiado y analizado este constructo en 

diferentes contextos: organizacional, político, sociológico, psicológico, económico, educativo y 

espiritual (Conger & Kanungo, 1988; Rappaport, 1987; Spreitzer, 1995; Thomas & Velthouse, 

1990; Torres, 2009), considerándosele de gran importancia tanto a nivel individual, como de 

equipo y organizacional (Rappaport, 1987). Esta variable fue introducida a la literatura hace 

más de treinta años por Kanter (1977). De acuerdo a Conger y Kanungo (1988) el 

empoderamiento tiene como raíces a las variables poder y control, y por ello indican que puede 

visualizarse de forma relacional o motivacional [ver tabla 5]. 

Para Bandura (1977), es el proceso mediante el cual se mejora la creencia de un individuo 

con respecto a su auto-eficacia. Rappaport (1981; 1987) considera que es un proceso mediante 

el cual las personas, organizaciones y comunidades logran controlar sus propios asuntos. Para 

Kanter (1977) el constructo se vincula con cuestiones de poder; considera que éste no es un 

atributo personal, sino de una posición organizacional. Conger y Kanungo (1988) consideran la 

variable en términos de procesos de motivación de los trabajadores, indicando que las personas 

empoderadas tienen la capacidad de manejar sus intereses y motivaciones, razón por la cual 

pueden proponer y gestionar sus acciones para interactuar con los demás.  
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Tabla 5. Orígenes del empoderamiento 

Relacional Motivacional 

 El poder es un concepto de relación usado 

para describir el poder percibido o control 

que un actor tiene sobre otros. 

 

 A nivel organizacional, la principal 

fuente de poder proviene de la capacidad 

del sujeto para hacer frente a importantes 

contingencias o problemas 

organizacionales. 

 

 A nivel interpersonal, las principales 

fuentes de poder han sido relacionadas 

con aspectos legales, coercitivos, 

remunerativos, normativos y con el 

conocimiento / experiencia.  

 

 Los actores organizacionales que tienen 

el poder, cuentan con mayores 

probabilidades de lograr los resultados 

esperados; los actores que carecen de 

poder, son más propensos a que sus 

resultados se frustren o se redirijan por los 

que tienen el poder 

 

 El poder se interpreta como la posesión 

del control formal sobre los recursos 

organizacionales. 

 

 

 El poder y el control se utilizan como 

motivadores. 

 

 Las necesidades individuales de energía 

se cumplen cuando los sujetos se dan 

cuenta de que tienen el poder, o cuando 

creen que son aptos para hacer frente a los 

acontecimientos y/o situaciones. 

 

 Las necesidades individuales de energía 

se ven frustradas cuando las personas se 

sienten impotentes o cuando creen que no 

pueden hacer frente a las exigencias 

físicas y sociales del medio ambiente. 

 

 El poder en el sentido motivacional se 

refiere a una necesidad intrínseca de 

autodeterminación o la creencia de ser 

una persona eficaz.  

 

 El poder tiene su base en la disposición 

motivacional de un actor. Cualquier 

estrategia gerencial o técnica que refuerce 

esta necesidad de auto-determinación 

hará que el sujeto se siente con mayor 

poder. 

 

 La habilitación implica crear las 

condiciones para incrementar la 

motivación y la realización de tareas, 

mediante el desarrollo de un fuerte 

sentido de eficacia personal. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Conger y Kanungo, 1988. 

 

Zimmerman, Israel, Schulz y Checkowayb (1992) señala que el empoderamiento  es 

considerado como un proceso y como un resultado [ver figura5], por su parte Thomas y 

Velthouse (1990) lo consideran como un proceso de motivación intrínseca en los trabajadores. 
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Con respecto a dicha variable, Spreitzer (1995) enfatiza que es un estado interno de tipo 

cognitivo, que modifica la percepción del individuo con respecto a él mismo y a su contexto. 

Finalmente Biron y Bamberge (2011) comentan que es un proceso que implica la transformación 

de los empleados, los cuáles generalmente carecen de control sobre el proceso de trabajo. 

 

Figura5. Empoderamiento como proceso y como resultado 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Zimmerman, Israel, Schulz y Checkoway; 1992 

 

2.4.1. ENFOQUES DE ESTUDIO DEL EMPODERAMIENTO 

En la revisión de la literatura prevalecen dos enfoques significativos del empoderamiento: 

estructural y psicológico. En el primer enfoque se destaca un trabajo pionero de Kanter (1977) 

donde se analiza el empoderamiento estructural, el cual hace referencia a un conjunto de 

prácticas, llevadas a cabo por la dirección de la empresa, enfocadas en dar mayor autonomía, 

control y auto-eficacia a los trabajadores. El empoderamiento estructural se desarrolla a partir 

del diseño del trabajo y las características del mismo; éste se centra en la transición de la 

autoridad y responsabilidad de la alta dirección, donde el poder, la toma de decisiones y el 

control son recursos compartidos (Hackman & Oldham, 1976; Kanter, 1977; Kulik & Oldham, 

1987). Puede ser visto como el proceso por el cual un líder o administrador comparte con sus 

subordinados, su poder  o control sobre los recursos de la organización (Conger & Kanungo, 

1988).  

El empoderamiento estructural se ocupa principalmente de las condiciones organizativas 

como diseños, políticas, procedimientos y fases de trabajo de equipo (Dee, Henkin, & Duemer, 

Proceso

Las personas crean o
reciben oportunidades de
control sobre sus propios
destinos e influyen en las
decisiones que afectan a sus
vidas.

Resultado

Hace referencia a los efectos
o consecuencias de dichos
procesos.
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2002; Hackman & Oldham, 1976). Además es considerado como una práctica que ofrece acceso 

a la información, recursos, apoyo y oportunidad de aprender en el ambiente de trabajo (Kanter, 

1977; Mills & Ungson, 2003). De acuerdo a Maynard, Gilson y Mathieu (2012) esta perspectiva 

de empoderamiento se ha posicionado como un enfoque psicológico dado que se transfiere la 

autonomía y responsabilidad a los empleados. Las prácticas de empoderamiento estructural 

aumentan y fortalecen el nivel de empoderamiento psicológico (Kimura, 2011). 

Por otra parte el segundo enfoque, analiza el empoderamiento psicológico tanto individual 

como de equipo, centrándose en la percepción de los individuos o equipos respecto al control 

de su trabajo (Conger & Kanungo, 1988; Spreitzer, 1995; Thomas & Velthouse, 1990). Conger 

y Kanungo (1988) fueron los primeros académicos en introducir una perspectiva psicológica en 

el empoderamiento, indicando que éste conlleva a una mayor motivación e iniciativa en los 

empleados. Posteriormente, Thomas y Velthouse (1990) y Bandura (1977) señalan que este tipo 

de empoderamiento se centra en los individuos o equipos que perciben un control de su trabajo, 

por ellos estos autores ampliaron la perspectiva, asociando la tarea de motivación intrínseca e 

incluyendo los siguientes componentes: impacto, competencia, significado y elección [ver 

figura 6].  

Rappaport (1987) indica que el empoderamiento psicológico transmite un sentido de 

control personal e influencia en los distintos niveles: individual, de grupo y organizacional. Al 

respecto, Spreitzer (1995; 1997) y Menon (2001) señalan que es un estado interno de tipo 

cognitivo alcanzado cuando los individuos perciben que tienen el poder con respecto a él mismo 

y su contexto. El empoderamiento psicológico se centra en los individuos o equipos que 

perciben que están en control de su trabajo (Maynard et al., 2012).  

En las organizaciones el empoderamiento psicológico es parte esencial para los sujetos, 

dado que éstos tienen la oportunidad de ayudar a determinar los roles de trabajo, realizar un 

trabajo significativo, además de influir en las decisiones importantes (Yukl & Becker, 2006 ). 

Las empresas necesitan del conocimiento, ideas, energía y creatividad de los empleados y el 

empoderamiento psicológico les proporciona oportunidades para tener control sobre su 

ambiente de trabajo y autonomía en la administración de este (Kimura, 2011; Spreitzer, 2007). 

Conger y Kanungo (1988) establecen que es la clave para que los individuos o equipos confíen 

en que pueden realizar el trabajo por su cuenta, por lo tanto lo establecen como un proceso 

motivacional. 
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Figura 6. Componentes del empoderamiento psicológico 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Bandura, 1977; Spreitzer, 1995; 

Thomas y Velthouse, 1990. 

 

 

2.4.2. TIPOS DE EMPODERAMIENTO PSICOLÓGICO 

El empoderamiento psicológico es considerado como una estrategia clave y de múltiples niveles, 

y se puede analizar en diferentes planos: el grupal o de equipo y el individual (Canaval, 1999). 

Además, este tipo de empoderamiento se puede analizar en diferentes contextos 

organizacionales contemplando procesos y estructuras que ayudan a incrementar la 

participación de sus integrantes y mejoran sus resultados en los múltiples nivel (Mendoza, León, 

Orgambidez, & Borrego, 2009).  

•Grado en que los individuos ven su 
comportamiento como  influencia en los 
resultados de su trabajo (Spreitzer, 1995; Thomas 
& Velthouse, 1990). 

Impacto

•Grado en que una persona puede realizar 
actividades de forma hábil, comparativamente 
con otros sujetos.  Se relaciona con el esfuerzo y 
desempeño continuo en situaciones laborales  
(Bandura, 1977; Spreitzer, 1995; Thomas &  
Velthouse 1990).

Competencia

•Se refiere al valor de la tarea,  meta o propósito, 
se juzga en relación a los ideales o  normas 
propias de la persona. Conlleva un alto 
compromiso y concentración de energía hacia el 
logro de la tarea  (Spreitzer, 1995; Thomas & 
Velthouse, 1990).

Significado

•Interés por el aprendizaje y las actividades fuera 
del rol profesional y perseverancia ante los retos 
laborales. Considera un sentido de autonomía 
sobre los comportamientos de trabajo y los 
procesos de elección  (Spreitzer, 1995; Thomas & 
Velthouse, 1990).

Elección/ 
Autodeterminación
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2.4.2.1. EMPODERAMIENTO PSICOLÓGICO GRUPAL 

El empoderamiento grupal se enfoca en las percepciones compartidas entre los miembros de los 

equipos (Seibert et al., 2011). Este señala que existe un aumento de la motivación de las personas 

al desarrollar las tareas que se deben hacer a través de equipos colectivos (Kirkman, Rosen, 

Tesluk, & Gibson, 2004). Los equipos que están facultados sienten que su trabajo es 

significativo y vale la pena realizarlo, tienen un mayor grado de elección o discreción para 

decidir cómo realizan sus tareas. Los grupos empoderados perciben que tienen la capacidad para 

realizar tareas colectivas y que estas tienen un impacto o importancia significativa para su 

organización (Seibert et al., 2011). Un equipo empoderado puede ser eficaz cuando sus 

miembros sienten un afecto intrínseco por las tareas, creen que tienen libertad para tomar 

decisiones, y sienten que su organización hace contribuciones significativas (Kirkman & Rosen, 

1999). 

 

2.4.2.2. EMPODERAMIENTO PSICOLÓGICO INDIVIDUAL 

Mendoza (2002) considera el empoderamiento a  nivel individual como la percepción de control 

personal y competencia, en relación a las normas del grupo y al diseño de estrategias para la 

toma de decisiones en situaciones determinadas. Zimmerman (1995) señala que el individuo se 

desenvuelve en diferentes contextos y es por ello que incluye aspectos intrapersonales, 

componentes de interacción y de conducta [ver figura 7]. Además, es considerado como un 

proceso de crecimiento y desarrollo personal, donde las cualidades, valores y esfuerzos propios 

del individuo son considerados factores clave (Kuokkanen et al., 2003). 

El empoderamiento es considerado un constructo que influye directamente en la obtención 

de resultados organizacionales, sin necesidad de que los empleados estén comprometidos de 

forma afectiva, y se alcanza un estado cognitivo cuando los individuos perciben que tienen el 

poder (Spreitzer, 1995; Spreitzer et al., 1997). De acuerdo a Menon (2001) revela que un sujeto 

con altos niveles de empoderamiento tiene una fuerte auto percepción de competencia y control, 

encuentra su trabajo motivante, y comparte los objetivos y metas de la organización. Por su 

parte Dee, Henkin y Duemer (2002) señalan que el empoderamiento fortalece los requisitos para 

un funcionamiento eficaz de los empleados, en lo relativo a la, autonomía, conocimiento, 

importancia y retroalimentación. 
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Figura 7. Contextos en los que se desenvuelve el individuo 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Mendoza, 2002; Zimmerman, 1995. 

 

2.4.3. RELACIÓN ENTRE LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL Y 

EMPODERAMIENTO PSICOLÓGICO INDIVIDUAL 

En un meta-análisis reciente de Seibert, Wang y Courtright (2011) se señala que en lo general 

el liderazgo es considerado un antecedente importante del empoderamiento psicológico 

individual, ya que incrementa las percepciones respecto al papel que desempeñan los dirigentes. 

Además, el liderazgo es considerado como un elemento esencial dado que  reconoce la 

importancia del líder en la formación de las estructuras de la organización (Dewettinck & 

Ameijde, 2011). 

El liderazgo es considerado un elemento esencial del empoderamiento, ya que se reconoce 

la importancia del líder en la formación de las estructuras de la organización (Dewettinck & 

Ameijde, 2011). Un líder empoderado tiende a realzar la importancia del trabajo ayudando al 

empleado a comprender el valor de su contribución a la organización,  en las competencia y las 

perspectivas de alto rendimiento del individuo, proporciona autonomía estimulando al sujeto a 

decidir cómo llevar a cabo su trabajo, fomenta su participación  en la toma de decisiones, 
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influyendo en las percepciones del seguidor (Zhang & Bartol, 2010). Los líderes 

transformacionales modifican en sus seguidores, las aspiraciones, identidad, necesidades, 

preferencias y valores, de tal manera que éstos son capaces de alcanzar todo su potencial y así 

lograr un impacto en la organización, a través de mejoras en su empoderamiento psicológico 

(Avolio et al., 2004). 

Deci (1972) señala que la teoría de evaluación cognitiva, refuerza el proceso de 

motivación intrínseca, ya que ésta se centra en la evaluación cognitiva de la persona, de las 

actividad que realiza y los motivos que lo llevan a efectuarla, considerando que existen refuerzos 

externos que pueden llegar a afectarla, así mismo señala que cuando una persona realiza una 

tarea intrínsecamente motivado, cambia su percepción para la realización de la tarea. 

 

2.5. COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Desde hace tiempo las organizaciones no sólo se enfrentan a grandes retos, sino que se 

encuentran inmersas en entornos sumamente competitivos; en ese entorno, resulta necesario 

para ellas contar con empleados comprometidos, a fin de lograr mejores niveles de rendimiento 

y productividad, y así alcanzar una ventaja competitiva (Loli, 2006; Omar & Urteaga, 2008; 

Salami, 2008). El compromiso de los individuos con la empresa y de ésta con los empleados, es 

indispensable para lograr el éxito organizacional (Arias, Varela, Loli, & Quintana, 2003). 

Asimismo, el compromiso es importante ya que en él radica la capacidad de influir sobre la 

eficiencia y el bienestar de los empleados en la organización (Omar & Urteaga, 2008). 

Mowday et al. (1979) lo consideran un constructo multidimensional que abarca: el deseo 

de un empleado a permanecer en una organización; la voluntad de hacer un esfuerzo en su 

nombre; y la creencia y aceptación de los valores y objetivos de la organización; ello representa 

algo más allá de la lealtad a la empresa. Indican que se trata de una relación activa donde los 

individuos están dispuestos a dar algo de sí mismos, con el fin de contribuir a la firma. Por otra 

parte, Meyer y Allen (1991) consideran al compromiso como un estado psicológico que 

caracteriza la relación entre una persona y una organización, la cual presenta consecuencias 

respecto a la decisión para continuar en la organización o dejarla. Además, dicha variable se 

describe también como la fuerza con la que un sujeto se siente vinculado, identificado y 

orgulloso de pertenecer a una organización; razón por la cual, es importante que las empresas 
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conozcan el tipo y el grado de compromiso de sus miembros (Chiang, Núñez, Martín, & Salazar, 

2010; Mathieu & Zajac, 1990). 

El compromiso es considerado una variable importante en la comprensión del 

comportamiento de los empleados en la organización (Mowday et al., 1979). Esta variable 

refleja la relación recíproca entre el empleador y el empleado y, como tal, cada parte tiene que 

desempeñar su papel (Salami, 2008). En ese sentido, Becker (1960) indica que es un fenómeno 

producto, tanto de las transacciones individuo-organización, como de los cambios e inversiones 

que se realizan a través del tiempo. Así, cuando la empresa logra que los individuos se 

identifiquen e impliquen en la organización para la que trabajan, las posibilidades de su 

permanencia serán mayores (Böhrt et al., 2014). Para Steers (1977) es una fuerza relativa de 

identificación y de involucramiento del individuo con la empresa; propone un modelo donde 

incluye tres fuentes de compromiso [ver figura 8]. 

 

 

Figura 8. Fuentes del compromiso 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Steers, 1977. 

 

El compromiso organizacional se considera como la identificación y participación de un 

individuo con una organización en particular, y se caracteriza por tres factores (Mowday et al., 

1979): una fuerte creencia y aceptación de los objetivos y valores de la organización; la voluntad 
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de ejercer un esfuerzo considerable por parte de la organización; y un fuerte deseo de mantener 

la membresía en la organización. 

Meyer y Allen (1984; 1991) proponen tres dimensiones de compromiso: afectivo, de 

continuidad y normativo [ver figura 9], los cuales reflejan un estado psicológico único en cada 

individuo; además mencionan que en cada empleado se presentan los tres componentes con 

distinta intensidad. Inicialmente, Meyer y Allen (1984) plantearon dos dimensiones de esa 

variable: afectivo y de continuidad; de la primera de ellas indican que representa un vínculo 

emocional con la identificación y participación con la organización; de la segunda, comentan 

que en ella se muestran los costos percibidos y asociados con dejar la organización. 

Posteriormente, Meyer y Allen (1991) proponen un tercer componente, el compromiso 

normativo, el cual refleja la obligación percibida de continuar en la organización. 

 

Figura 9. Dimensiones del compromiso organizacional 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Meyer y Allen, 1984; 1991. 

 

Desde diversas propuesta en la literatura (Meyer & Allen, 1984; O'Reilly & Chatman, 

1986) se señala que el compromiso afectivo representa los vínculos emocionales del empleado 

con la organización; indican que los individuos, al percibir la satisfacción de sus necesidades 

[esencialmente las psicológicas], disfrutan su permanencia en la empresa y continúan en el lugar 

de trabajo porque así lo desean; esta variable se ve reflejada en el apego emocional y en la 

identificación con la compañía.  
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Por otra parte, el compromiso de continuidad hace conciencia en las personas sobre: las 

inversiones de tiempo, el esfuerzo realizado en la empresa y los costos en los que se incurriría 

al abandonar la organización (Meyer & Allen, 1984). Becker (1960) hace referencia que cuando 

un individuo tiene un alto compromiso de continuidad, percibe que debe permanecer en la 

empresa. Por su parte, Arias et al. (2003) mencionan que las personas se motivan por las 

condiciones económicas que las organizaciones ofrecen; comentan que los individuos deciden 

permanecer en la organización hasta tener una mejor alternativa económica y así poder recuperar 

las diversas inversiones efectuadas previamente. Dichos autores también señalan que los índices 

elevados de desempleo en la sociedad conducen a un mayor compromiso de continuidad.  

Finalmente, el compromiso normativo está asociado a un sentimiento de obligación y a un 

sentido del deber moral de permanecer en la organización, dado que los empleados piensan que 

es lo correcto (Meyer & Allen, 1991). En esa vertiente, los individuos que poseen altos niveles 

de compromiso sienten la obligación de permanecer en la empresa; sus creencias se basan en lo 

que consideran que deben hacer en relación a las normas y lealtades hacia la organización (Arias 

et al., 2003; Wiener, 1982). 

 

 

2.5.1. COMPROMISO AFECTIVO 

El Compromiso afectivo toma como base el deseo y los lazos emocionales que las personas 

forjan con la organización, al percibir la satisfacción de sus necesidades; en este tipo de 

compromiso los individuos disfrutan permanecer en la organización, se identifican y participan 

en ella (Arias et al., 2003; Chiang et al., 2010). Mowday, Strees y Porter (1979) señalan que el 

compromiso afectivo implica un fuerte vínculo entre el individuo y la organización. 

Esta variable hace referencia a las reacciones afectivas de las personas hacia los 

sentimientos de apego a la organización (Cook & Wall, 1980; Rayton, 2006). Los individuos 

permanecen afectivamente en la empresa, dado que tienen un apego emocional y se identifican 

con ella, es decir, desean estar en la firma (Meyer, Stanley, Herscovitch, & Topolnytsky, 2002). 

Para Allen y Meyer (1990) esta variable se relaciona con los lazos emocionales que unen al 

empleado con la empresa; también revelan que en el proceso de formación de esos lazos está 

presente la valoración y los beneficios recibidos por parte de la organización. Por su parte, 

Anvari y Seliman (2010) señalan que el compromiso afectivo hace referencia a la unión de 
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emociones, identificación y participación en la organización; comentan que los empleados con 

mayores oportunidades de formación presentan un fuerte compromiso afectivo y continúan en 

la empresa porque quieren hacerlo. Además, esta variable se considera como un estado afectivo 

o sentimiento que los empleados tienen hacia la organización (Kooij, Jansen, Dikkers, & de 

Lange, 2010). Por último, Lam y Liu (2014) lo interpretan como un fenómeno de la identidad 

social; señalan que la identificación de la organización, la participación personal y los valores 

compartidos son capaces de crear compromiso afectivo en los empleados, dado que las personas 

se sienten: identificadas, motivadas intrínsecamente, involucradas y además sus valores 

personales son compatibles con la firma. 

Las empresas que logran desarrollar compromiso afectivo en su personal se ven 

beneficiadas al contar con empleados comprometidos, lo que las llevará a lograr ventajas 

competitivas; por otra parte, cuando el individuo se siente identificado con la organización, 

puede percibir los objetivos como si fueran propios y anhelará seguir perteneciendo a la misma 

dado que la considera como parte de su vida (Omar & Urteaga, 2008). Además, las personas 

con alto compromiso afectivo disfrutan de su trabajo y se sienten satisfechas con las funciones 

y las recompensas logradas mostrándose deseosas de hacer esfuerzos en su desempeño (Chiang 

et al., 2010).  

Los empleados comprometidos con las actividades que realizan pueden percibir el 

rendimiento y el éxito individual, lo cual satisface sus necesidades de logro (Bloemer, 

Pluymaekers, & Odekerken, 2013). Por otra parte, cuando los empleados perciben que existe un 

apoyo familiar en la organización, es más probable que se mantengan en la misma, dado que 

tienden a experimentar un mayor compromiso afectivo con la empresa y a su vez disminuye la 

probabilidad de abandonarla (Ahmad & Omar, 2010).  

Evanschitzky, Brock y Blut (2011) establecen que los empleados con menor nivel de 

compromiso afectivo reducen su nivel de rendimiento, mientras que los sujetos altamente 

comprometidos afectivamente logran el éxito. De igual manera, la identificación emocional 

genera experiencias de aprendizaje adquiriendo alto grado de compromiso afectivo y logrando 

el rendimiento esperado (Conklin, Dahling, & García, 2013; Simosi, 2010). Chughtai (2013) 

menciona que los sujetos demuestran compromiso afectivo con su superior, y éste puede 

corresponder ofreciendo mayor apoyo, entrenamiento de calidad, retroalimentación constructiva 

y permitiendo a los subordinados una mayor libertad para llevar a cabo las funciones de trabajo. 
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Por último, Mowday, Steers y Porter (1979) señalan que los empleados altamente 

comprometidos afectivamente, se desempeñan mejor que los que no lo están. El compromiso 

representa un indicador útil de la eficacia organizacional (Steers, 1977). 

 

 

2.5.2. RELACIÓN ENTRE LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL Y COMPROMISO 

AFECTIVO 

La fuerte competencia y los constantes cambios organizacionales, hacen que las empresas 

afronten grandes retos, y en consecuencia consideren al recurso humano como parte esencial 

para su supervivencia (Najafi et al., 2011). Es indispensable que tanto los empleados como los 

dirigentes se encuentren comprometidos con los objetivos de la organización (Bhatnagar, 2005). 

La administración y políticas de algunas firmas consideran que el liderazgo es necesario 

para que los individuos se sientan comprometidos (Bhatnagar, 2005). Para Menon (2001), los 

empleados con autonomía perciben su trabajo de forma motivante; indica que las personas se 

sienten identificadas con los objetivos y metas de la compañía a la cual pertenecen, alcanzando 

como resultado un fuerte compromiso con la organización. Por su parte, Bhatnagar (2005) indica 

que el compromiso afectivo se identifica a partir de las experiencias positivas que el empleado 

tiene con la empresa. Asimismo, Avolio, Zhu, Koh y Bhatia (2004) refieren, que los líderes 

transformacionales ponen énfasis y se involucran  en las tareas que son significativas para los 

seguidores. Además, agregan que este tipo de líderes demuestran confianza en la capacidad de 

las personas, brindando oportunidades para que desarrollen mejor su trabajo, para así lograr 

mayores niveles de identificación y compromiso con la organización. 
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CAPITULO 3 

MARCO CONTEXTUAL 

LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE EXPORTACIÓN 

 

3.1. CARACTERÍSTICAS DE CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA 

De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2010),Ciudad Juárez está 

ubicado entre los paralelos 31° 07’ y 31° 48’ de latitud norte, los meridianos 106° 10’  y 106° 

58’ de longitud oeste, a una altitud entre 1 000 y 1 900 m. Colinda al norte con el municipio de 

Ascensión y los Estados Unidos de América; al  este con los Estados Unidos de América y el 

municipio de Guadalupe; al sur con los  municipios de Guadalupe, Ahumada y Ascensión; al 

oeste con el municipio de Ascensión. Su extensión territorial es de 3 561.14 Km² que representan 

el 1.4% de la superficie total del estado de Chihuahua. Cuenta con 147 localidades y con una 

población total de 1 332 131 habitantes, además es considerada como una zona libre de 

movimientos telúricos y huracanes [ver figura 10].   

 

Figura 10. Ciudad Juárez 

 

Fuente: Elaboración propia con imagen tomada de Google, 2015. 

 

Ciudad Juárez 
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3.2. INDUSTRIA EN CIUDAD JUÁREZ 

En los últimos años, los aspectos territoriales se han convertido en un referente esencial en los 

procesos socioeconómicos, tanto a nivel regional, nacional e internacional, es importante 

considerar los cambios que se pueden presentar y afectar de manera positiva o negativa a dichos 

procesos socioeconómicos (Marcuello & Saz, 2008). El desarrollo regional es considerado un 

proceso socioeconómico de cambio estructural localizado en un ámbito territorial llamado 

región, mismo que se asocia a un proceso de progreso de la propia región, de la comunidad o 

sociedad que habita en ella, y muestra las diferentes perspectivas disciplinarias, tomando como 

eje central los procesos de innovación y formación de capital social (Moncayo, 2003). 

En Ciudad Juárez, destaca la industria maquiladora de exportación. Ésta surge en los años 

sesenta, a través de programas gubernamentales que permitían la importación de insumos y 

componentes, así como la exportación de productos libres de impuestos, con el fin de disminuir 

los costos de producción (Carrillo, 1991). En todo el país, se establecieron diversas plantas que 

operaban como maquiladoras, principalmente cerca de la frontera con Estados Unidos, como 

una solución al problema del programa bracero (Jenner, Moreno, & Mendiola, 1991). En los 

años setenta, la industria maquiladora de Ciudad Juárez logró un gran auge, y las empresas 

fueron reconocidas y mencionadas en la revista Fortune; un rasgo destacable en esta época fue 

el éxito de las plantas semejantes que existían en El Paso, Texas, mismas que proporcionaban 

servicio a las industrias de Ciudad Juárez (Sklair & Pineda, 1992). 

La industria maquiladora de exportación es considerada como una de las industrias más 

dinámicas, y se caracteriza por ser una fuente de divisas y generadora de empleo (Carrillo, 

1991). En ella, por su importancia económica para el país, destacan tres sectores: electrónico,  

automotriz y textil (Carrillo & Hualde, 2002). Estas industrias, para crear y mantener ventajas 

competitivas, crean valor para sus clientes a través de la cadena de valor, la cual consiste en 

conocer las fuentes potenciales para crear ventajas sobre los competidores, mediante el análisis 

de cada una de las actividades realizadas (Porter, Campos, Moreno, & Sánchez, 2010). Además, 

en la formacion de clusters de un mismo sector en una misma región, se consideran  aspectos 

como: la necesidad de que las compañias cumplan con las reglas de origen del tratado de libre 

comercio y la trayectoria que ha tenido la industria en los ultimos años con respecto a las 

estrategias competitivas (Carrillo & Gomis, 2004). 
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Actualmente la industria automotriz mexicana influye en el desarrollo económico e 

industrial del país, consecuencia de su ubicación geográfica privilegiada, que le permite el 

acceso a diversos mercados, tanto nacionales como internacionales, y por ello la demanda del 

sector es cada vez más significativa, con inversiones considerable por la confianza de alcanzar 

mayores y mejores niveles de productividad y competitividad (Mortimore & Barron, 2005). Esta 

industria se ha caracterizado por el desarrollo de sistemas y estrategias flexibles, que ayudan en 

el fortalecimiento de la competencia y demanda mundial; además, en ella se  considera y 

selecciona la frontera norte de México por la facilidad para hacer frente a la competencia a 

través de la buena infraestructura; el posicionamiento estratégico de las exportaciones en el 

mercado mundial por su buena posición geográfica; y la mano de obra calificada, ya que el 

personal está suficientemente experimentado y capacitado representando una ventaja 

competitiva (Vicencio, 2007). 

La frontera norte de México, específicamente la región de Ciudad Juárez, se ha distinguido 

por su demografía y economía distintas a las del resto del estado, e incluso del país; es 

considerada una zona de gran crecimiento en la industria automotriz, valorada por su buen 

desempeño y desarrollo en la generación de empleos (Texis, Mungaray, & Grijalva, 2009). De 

los 162 establecimientos dedicados a la industria automotriz de exportación localizados en 

Chihuahua, el 53% se ubican en Ciudad Juárez (INEGI, 2010; Secretaría de Economía, 2014). 

Respecto de las exportaciones, la Secretaría de Economía (2014) refiere que en 2014 en esta 

localidad se exportaron más de 8 mil millones de dólares, con un PIB per Cápita de $91,881.35, 

y un crecimiento anual de los factores de producción del 3.10% (Instituto Mexicano para la 

Competitividad, 2012). Por ello, esta frontera se cataloga como un lugar estratégico y preferido 

para hacer negocios, y se clasifica como la ciudad fronteriza más importante del país dado que 

cuenta con buena infraestructura para realizar negocios (Dirección general de Turismo, 2010). 

Es de resaltar que Ciudad Juárez se ha convertido en una zona industrial altamente especializada 

y productiva en las autopartes y en especial en los arneses, siendo reconocida como el ¨Valle 

del Arnés¨ (Carrillo, 2001).  
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CAPITULO 4 

METODOLOGÍA 
 

4.1. MODELO CONCEPTUAL Y DESARROLLO DE HIPÓTESIS 

La revisión de literatura desarrollada en el capítulo dos, proporciona los elementos que permiten 

identificar y construir la relación entre los diferentes constructos estudiados. Con base en ello y 

en el modelo conceptual propuesto [ver figura 11], se establecen las diferentes hipótesis de 

investigación, las cuales se justifican y desglosan a continuación. 

 

Figura 11. Modelo conceptual propuesto 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.1. LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL Y CAPACIDAD DE ABSORCIÓN 

El liderazgo es vital en las empresas, ya que a través de él se logran las metas organizacionales 

y se mejora el rendimiento (Javidan, Stahl, Brodbeck, & Wilderom, 2005). En particular el 

liderazgo transformacional es un factor importante en la cultura innovadora y en la difusión del 

conocimiento orientado a los resultados de la organización, ya que asume la responsabilidad del 

desarrollo profesional de sus seguidores (Avolio & Bass, 1995; García-Morales, Jiménez-

Barrionuevo, & Gutiérrez-Gutiérrez, 2012). Asimismo, este estilo de liderazgo enfatiza las 
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emociones y los valores orientados a fomentar la creatividad en los empleados, los cuales son 

un recurso valioso para la empresa; además, este tipo de líder se preocupa por el equipo de 

trabajo y por el conocimiento que los miembros de éste puedan adquirir con la finalidad de 

aplicarlo en sus actividades (Bass, 1999). 

El liderazgo transformacional favorece el aprendizaje continuo e influye en la capacidad 

de absorción a través de sus dimensiones -adquisición, asimilación, transformación y 

explotación-, incidiendo simultáneamente a través de la innovación, desempeño y aprendizaje 

organizacional (García-Morales et al., 2012; Liao, Fei, & Liu, 2008).De acuerdo al fundamento 

anterior se establece la siguiente hipótesis: 

 

H1. El liderazgo transformacional tiene un efecto positivo y significativo sobre la 

capacidad de absorción. 

 

4.1.2. LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL Y CONTRATO PSICOLÓGICO 

RELACIONAL 

Los líderes  transformacionales fomentan una visión compartida con sus seguidores, a partir de 

los valores de éstos y la ideología de la organización, por lo cual los empleados perciben lo que 

la empresa les puede ofrecer en términos de contrato (Paarlberg & Lavigna, 2010), el cual 

explica el acuerdo recíproco entre el individuo y la organización  (Rousseau, 1989). 

Las primeras experiencias de la organización con el empleado se dan a partir de la 

contratación e inducción en el trabajo, logrando efectos poderosos en el contrato psicológico; al 

mismo tiempo, los individuos interpretan la relación laboral y el camino que deben seguir para 

el logro de objetivos (Aggarwal & D’Souza, 2012). El líder transformacional se esfuerza por 

lograr la visión y los objetivos del equipo y la organización, y se  preocupa por la identidad de 

las personas, y por el contrato psicológico relacional que establecen con la organización (Meyer, 

Becker, & Dick, 2006). Asimismo, este tipo de liderazgo influye en el comportamiento, 

actitudes y acuerdos del con la organización (Givens, 2011; Rockstuhl, Dulebohn, Ang, & 

Shore, 2012). A partir de lo anterior se establece la siguiente hipótesis: 

 

H2. El liderazgo transformacional incide positiva y significativamente sobre el 

contrato psicológico relacional. 
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4.1.3. LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL Y EMPODERAMIENTO PSICOLÓGICO 

INDIVIDUAL 

Los líderes transformacionales utilizan la estimulación intelectual y la consideración individual 

como medio para potenciar a los seguidores, logrando a través de estos componentes, la 

confianza del líder (Allameh et al., 2012; Givens, 2011). Los seguidores empoderados tienen 

más probabilidades de iniciar cualquier trabajo que consideran que es importante; además, son 

más propensos a estar motivados intrínsecamente (Jung & Sosik, 2002), son más seguros de sí 

mismos e independientes hacia su trabajo (Jung et al., 2003). 

El liderazgo transformacional es un componente claveque aumenta la autonomía de los 

seguidores en la organización (Avolio et al., 1999; Pearce et al., 2003). Crea identificación a 

través de la consideración e inspiración de sus seguidores, reforzando el sentimiento de los 

empleados para que se sientan empoderados (Spreitzer, 2007). A partir de lo anterior se propone 

la siguiente hipótesis: 

 

H3. El liderazgo transformacional tiene un efecto positivo y significativo sobre el 

empoderamiento psicológico individual. 

 

 

4.1.4. LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL Y COMPROMISO AFECTIVO 

El liderazgo es considerado un factor determinante para el compromiso organizacional, en virtud 

de que los líderes deben mostrar compromiso para lograr el éxito de la empresa (Paarlberg & 

Lavigna, 2010). En particular, los líderes transformacionales logran que sus seguidores 

transformen sus aspiraciones, identidades,  preferencias y valores, impactando en su 

compromiso para con la organización  (Bass, 1985; Lowe et al., 1996). 

El liderazgo transformacional implica la creación de una visión compartida, enfatiza la 

participación, idealismo e inspiración por parte de los seguidores, y promociona los valores 

organizacionales relacionados con las metas de la empresa (Avolio et al., 2004; Dewettinck & 

Ameijde, 2011). Además, este estilo de liderazgo influye en el compromiso organizacional a 

través  de los comportamientos de los sujetos en sus cuatro dimensiones: influencia idealizada, 

estimulación intelectual, motivación inspiradora y consideración individualizada (Bernard M. 

Bass, 1985; Givens, 2011). Asimismo, se relaciona positivamente con el compromiso 
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organizacional (Berger, Yepes, Gómez-Benito, Quijano, & Brodbeck, 2011; Givens, 2011), y 

en particular con el compromiso afectivo (Andressen, Konradt, & Neck, 2012; Meyer et al., 

2002). De acuerdo al fundamento anterior se establece la siguiente hipótesis: 

 

H4. El liderazgo transformacional incide positiva y significativamente sobre el 

compromiso afectivo. 

 

 

4.1.5. CONTRATO PSICOLÓGICO RELACIONAL Y EMPODERAMIENTO 

PSICOLÓGICO INDIVIDUAL 

Las organizaciones tienen la necesidad de generar un contrato psicológico relacional con los 

empleados y fomentar compromiso para con ellas (McDonald & Makin, 2000). En términos de 

contrato psicológico relacional, cuando el empleado cumple con las necesidades de la empresa, 

espera que ésta le corresponda cumpliendo con sus necesidades individuales; una forma de 

hacerlo, es otorgándoles el empoderamiento para que realicen sus tareas (Paul, Niehoff, & 

Turnley, 2000). Luego, es claro que el cumplimiento del contrato psicológico relacional se 

asocia con las actitudes y autonomía de los trabajadores (Chambel, 2014), por lo cual está 

vinculado con el empoderamiento del individuo (Gracia et al., 2006). A partir de la 

fundamentación anterior se propone la siguiente hipótesis: 

 

H5. El contrato psicológico relacional influye positiva y significativamente sobre el 

empoderamiento psicológico individual. 

 

 

4.1.6. CONTRATO PSICOLÓGICO RELACIONAL Y COMPROMISO AFECTIVO 

El contrato psicológico relacional nace cuando la organización y los empleados negocian 

promesas a cambio de contribuciones por parte de ambos; se considera esencial que la empresa 

fomente un contrato psicológico adecuado (Anvari & Seliman, 2010). Asimismo, proporciona 

un marco útil para explorar las actitudes y comportamientos de los sujetos (Robinson & 

Morrison, 2000). Cuando la organización proporciona un contexto adecuado para que el 

contrato psicológico se cumpla, el empleado tendrá un mejor desempeño por el compromiso que 
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tiene con la misma; de lo contrario, el empleado abandonará la organización (Sturges et al., 

2005). 

El contrato psicológico permite a los empleados estar más comprometidos afectivamente 

con la organización y mantener una buena relación con la misma (Aggarwal & D’Souza, 2012; 

Böhrt et al., 2014; Guest, 2004; Richard et al., 2009; Robinson & Morrison, 2000). A partir de 

lo anterior se propone la siguiente hipótesis: 

 

H6. El contrato psicológico relacional incide positiva y significativamente sobre el 

compromiso afectivo. 

 

 

4.1.7. EMPODERAMIENTO PSICOLÓGICO INDIVIDUAL Y COMPROMISO 

AFECTIVO 

Spreitzer (1995) indica que los empleados empoderados y comprometidos influyen en la 

organización. Por ello Borghei, Jandaghi, Matin, y Dastani (2010) refieren que la empresa 

permite a los empleados realizar actividades diferentes, creativas e innovadoras con el propósito 

de que sean mejores y fortalezcan su compromiso.  Por su parte, Bhatnagar (2005) revela que el 

empoderamiento psicológico individual y el compromiso afectivo se identifican a partir de 

experiencias positivas con la organización, y fuentes recientes (Najafi et al., 2011) confirman 

que el empoderamiento psicológico individual tiene una influencia directa sobre el compromiso 

organizacional afectivo. Finalmente Laschinger, Finegan, Shamian y Wilk (2004)  reiteran que 

existe una relación positiva  entre el empoderamiento psicológico y el compromiso de los 

empleados, lo cual disminuye la probabilidad de que éstos abandonen la firma. De acuerdo al 

fundamento anterior se establece la siguiente hipótesis: 

 

H7. El empoderamiento psicológico individual tiene un efecto positivo y significativo 

sobre el compromiso afectivo. 
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4.1.8. EMPODERAMIENTO PSICOLÓGICO INDIVIDUAL Y CAPACIDAD DE 

ABSORCIÓN 

El empoderamiento se origina cuando los administradores delegan, crean confianza y dan 

autonomía a los sujetos; ello, con el propósito de mejorar el trabajo y la motivación (Conger & 

Kanungo, 1988; Hassan, Shaukat, Shakeel, & Imran, 2012; Thomas & Velthouse, 1990). El 

empoderamiento psicológico se reconoce como un factor de motivación interna, es considerado 

un proceso mediante el cual las personas incrementan el conocimiento activo que se ve reflejado 

en la realización de tareas (Conger & Kanungo, 1988; Thomas & Velthouse, 1990). Los sujetos 

se sienten motivados respecto de la capacidad que poseen para implementar tareas específicas 

y por los resultados de sus acciones; si los individuos tienen un alto nivel de colaboración, 

afrontarán los retos con mayor confianza, auto-establecerán metas altas, y se esforzarán por 

superar los desafíos. 

El empoderamiento psicológico individual facilita el proceso de aprendizaje a través de la 

capacidad de absorción (Phoocharoon, 2011). Así, los individuos que promueven el potencial 

de su capacidad de absorción, tienen la facultad para adquirir y asimilar nuevos conocimientos, 

así como transformar y explotar las capacidades de los sujetos de la organización, aumentando 

la motivación y la confianza para una buena toma de decisiones (Cohen & Levinthal, 1990; 

Ebers & Maurer, 2014; Jansen et al., 2005). A partir de lo anterior se propone la siguiente 

hipótesis: 

 

H8. El empoderamiento psicológico individual incide positiva y significativamente 

sobre la capacidad de absorción. 

 

 

4.1.9. COMPROMISO AFECTIVO Y CAPACIDAD DE ABSORCIÓN 

Las organizaciones están orientadas en desarrollar las capacidades de los individuos a través de 

procesos de aprendizaje, facilitando la generación de conocimiento nuevo a fin de alcanzar 

posiciones competitivas (Seo et al., 2014). Por ello, las empresas deben desarrollar el 

compromiso afectivo en sus empleados (Andressen et al., 2012), dado que las personas con este 

tipo de compromiso muestran esfuerzos adicionales en mejorar su desempeño (Meyer & Allen, 
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1991; Meyer et al., 2002), además se sienten satisfechos en su entorno laboral (Andressen et al., 

2012). 

El compromiso afectivo se relaciona positivamente con la capacidad de absorción a través 

del aprendizaje, la innovación y el  desempeño organizacional (Liao et al., 2008), además este 

compromiso es clave para la transferencia y el intercambio de conocimiento dentro de la 

organización (Caligiuri, 2014; Kumar & Thangavelu, 2013). A partir de lo anterior se establece 

la siguiente hipótesis: 

 

H9. El compromiso afectivo influye positiva y significativamente sobre la capacidad 

de absorción. 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. OPERACIONALIZACIÓN DE CONSTRUCTOS Y VARIABLES 

A continuación se muestra la conceptualización de los constructos a estudiar. A partir de la 

revisión de literatura, se identificaron distintos instrumentos de medición, acordes a las variables 

de estudio. Con base en ellos, se procedió a la operacionalización de los mismos para lo cual se 

adaptó y construyó un instrumento de medición el cual se administró directamente a los 

empleados, en su contexto laboral. 

 

 

4.2.1. LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL 

Con base en la escala MLQ inicialmente propuesta  por Bass (1990), la cual contempla en su 

totalidad 39 ítems, se procedió a examinar los ítems para medir dicho constructo, identificando 

19 ítems los cuales tienen la finalidad de medir el liderazgo transformacional (Fonseca & Porto, 

2013; Moreira, 2010) [ver tabla 6]. 
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Tabla 6. Operacionalización del liderazgo transformacional 

Definición conceptual: Es la influencia del dirigente en orientar hacia altos niveles de cohesión, 

compromiso, confianza, motivación, moral y desempeño en los entornos organizacionales, elevando 

el nivel de conciencia intelectual (Avolio & Bass, 1995;  Bass, 1985). 

Variable 

observable 
Ítems 

 Carisma 

Valor 1. Toma en consideración las consecuencias de las decisiones adoptados 

(Moreira, 2010). 

Identificación 2. Para mí es un modelo a seguir (Moreira, 2010; Fonseca & Porto, 2013). 

Respeto 3. Actúa de modo que se gana el respeto de los demás  (Moreira, 2010; 

Fonseca & Porto, 2013). 

Orgullo 4. Hace que me sienta orgulloso de pertenecer al equipo de trabajo (Moreira, 

2010; Fonseca & Porto, 2013). 

Importancia 5. Enfatiza la importancia de tener un objetivo claro en lo que hago 

(Moreira, 2010; Fonseca & Porto, 2013). 

Confianza 6. Logra que tenga confianza en mis juicios y mis decisiones (Moreira, 

2010). 

 Inspiración 

Visión 7. Logra que me comprometa con la visión a futuro (Moreira, 2010; Fonseca 

& Porto, 2010). 

Optimismo 8. Muestra el futuro de forma optimista (Moreira, 2010; Fonseca & Porto, 

2013). 

Entusiasmo 9. Tiende a hablar con entusiasmo sobre las metas (Fonseca & Porto, 2013). 

 10. Me ayuda a ver los beneficios que tendré si alcanzo las metas 

organizacionales (Moreira, 2010; Fonseca & Porto, 2013). 

 Estimulación intelectual 

Nuevas formas 11. Me sugiere nuevas formas de cómo hacer mi trabajo (Moreira, 2010; 

Fonseca & Porto, 2013). 

Resolución de 

problemas 

12. Me ayuda a ver los problemas desde diferentes puntos de vista (Moreira, 

2010; Fonseca & Porto, 2013). 

Razonamiento 13. Me sugiere considerar distintas perspectivas cuando resuelvo problemas 

(Moreira, 2010). 

Creatividad 14. Me estimula a expresar mis ideas y opiniones (Moreira, 2010). 

 Consideración individualizada 

Aprendizaje 15. Dedica tiempo a enseñarme cómo realizar mi trabajo (Moreira, 2010; 

Fonseca & Porto, 2013). 

 16. Dedica tiempo en orientarme para que realice mejor mi trabajo (Moreira, 

2010; Fonseca & Porto, 2013). 

Necesidades 17. Toma en cuenta mis necesidades personales (Moreira, 2010; Fonseca & 

Porto, 2013). 

 18. Toma en cuenta mis aspiraciones personales (Moreira, 2010; Fonseca & 

Porto, 2013). 

Proyectos 19. Me asigna proyectos significativos para incrementar mi desarrollo 

personal (Moreira, 2010). 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.2. CONTRATO PSICOLÓGICO RELACIONAL 

Con base en las escalas propuestas por Freese y Schalk, (1997), Guest y Conway (2002), 

Tekleab y Taylor (2003), Robinson y Rousseau (1994), Rousseau (2001), y Robinson y 

Morrison (2000), se procedió a identificar los ítems más relevantes de dichos autores para medir 

dicho constructo, seleccionando 10 ítems con la finalidad de medir el contrato psicológico 

relacional [ver tabla 7]. 

 

 

Tabla 7. Operacionalización del contrato psicológico relacional 

Definición conceptual: Son creencias individuales acerca de los términos de una relación de 

intercambio, como la establecida entre un empleado y su empleador (Robinson et al., 1994) 

Variable 

observable 
Ítems 

Obligación 1. En qué medida ha cumplido con las obligaciones para con usted 

(Rousseau, 1994; Rousseau, 2001; Guest & Conway, 2002; Tekleab & 

Taylor, 2003). 

Implícitamente 2. En qué medida implícitamente le ha proporcionado lo prometido 

(Rousseau, 2001). 

Explícitamente 3. En qué medida explícitamente le ha proporcionado lo prometido 

(Rousseau, 2001). 

Promesa 4. En qué medida cumple sus promesas para con usted (Rousseau, 2001; 

Robinson & Morrison, 2000; Guest & Conway, 2002). 

Contratación 5. Las promesas hechas durante su contratación, se han cumplido hasta 

ahora  (Robinson & Morrison, 2000). 

Intercambio 6. A cambio de su trabajo, le ha dado lo que le prometió (Robinson & 

Morrison, 2000). 

Cumplimiento 7. En qué medida cumple con lo que usted espera de ella (Freese & Schalk, 

1997). 

Obligación 

cumplida 
8. En qué medida usted cumple con lo que la organización espera de usted 

(Rousseau, 2001). 

 9. Hasta donde usted ha cumplido con sus obligaciones hacia la 

organización (Rousseau, 2000; Tekleab & Taylor, 2003). 

Promesa cumplida 10. En qué medida usted ha cumplido con sus promesas hacia la organización 

(Rousseau, 2001). 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.3. EMPODERAMIENTO PSICOLÓGICO INDIVIDUAL  

Con base en la escala de Spreitzer (1995), la cual está integrada por cuatro dimensiones, con 3 

ítems cada una y 12 en su totalidad, se procedió a la revisión y adaptación del instrumento con 

la finalidad de medir el empoderamiento psicológico individual [ver tabla 8]. 

 

 

Tabla 8. Operacionalización del empoderamiento psicológico individual 

Definición conceptual: Proceso de motivación intrínseca en los trabajadores, clave para que los 

individuos o equipos confíen en que pueden realizar el trabajo por su cuenta (Spreitzer, 1995). 

Variable 

observable 
Ítems 

 Significado 

Valor de la tarea 1. El trabajo que hago es muy importante para mí (Spreitzer, 1995). 

Compromiso 2. Las actividades de mi trabajo son personalmente significativas (Spreitzer, 

1995). 

 3. El trabajo que hago es significativo para mí (Spreitzer, 1995). 

 Competencia  

Habilidad 4. Tengo confianza acerca de mi habilidad para hacer mi trabajo (Spreitzer, 

1995). 

Desempeño 5. Me siento seguro de mí mismo acerca de mis capacidades  para 

desarrollar las actividades de mi trabajo (Spreitzer, 1995). 

Esfuerzo 6. Tengo un dominio de las habilidades necesarias para mi trabajo 

(Spreitzer, 1995). 

 Autodeterminación 

Autonomía 7. Tengo autonomía significativa para determinar cómo hago mi trabajo 

(Spreitzer, 1995). 

Elección 8. Puedo decidir por mí mismo la manera en cómo voy a hacer mi trabajo 

(Spreitzer, 1995). 

Aprendizaje 9. Tengo oportunidades considerables de independencia y libertad en como 

hago mi trabajo (Spreitzer, 1995). 

 Impacto 

Efecto 10. Mi impacto sobre lo que pasa en mi departamento  es grande (Spreitzer, 

1995). 

Resultados 11. Tengo mucho control sobre lo que pasa en mi departamento (Spreitzer, 

1995). 

Influencia 12. Tengo una influencia significativa sobre lo que pasa en mi departamento 

(Spreitzer, 1995). 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.4. COMPROMISO AFECTIVO 

Con base en la escala de Allen y Meyer (1990) integrada por 8 ítems, se revisó y adaptó el 

instrumento con la finalidad de medir el compromiso afectivo [ver tabla 9]. 

 

Tabla 9. Operacionalización del compromiso afectivo  

Definición conceptual: Identificación de un individuo con una firma, caracterizada por una creencia  

y aceptación de metas organizacionales y valores, y en virtud de la cual el individuo pose un fuerte 

deseo de pertenecer a ésta (Allen & Meyer, 1990). 

Variable 

observable 
Ítems 

Sentimiento 1. Sería muy feliz si pasara el resto de mi vida laboral en ella (Allen & 

Meyer, 1990). 

Identificación 2. Disfruto hablar acerca de ella con personas externas a ella (Allen & 

Meyer, 1990). 

Participación 3. En verdad siento como si los problemas fueran míos (Allen & Meyer, 

1990). 

Adaptación 4. Pienso que yo podría facilmente adaptarme en otra, tal como lo hice en 

ésta (Allen & Meyer, 1990). 

Apego emocional 5. Me siento como parte de la familia (Allen & Meyer, 1990). 

 6. Me siento emocionalmente ligado a ella (Allen & Meyer, 1990). 

Significado 7. Tiene gran significado personal para mi (Allen & Meyer, 1990). 

Permanencia 8. Tengo un fuerte sentido de pertenencia hacia ella (Allen & Meyer, 1990). 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.5. CAPACIDAD DE ABSORCIÓN 

Con base en la escala de Flatten, Greve y Brettel (2011), la cual integra cuatro dimensiones con 

un total de 14 ítems, se procedió a la revisión y adaptación del instrumento considerando en su 

totalidad 15 ítems, con la finalidad de medir la capacidad de absorción [ver tabla 10]. 
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Tabla 10.  Operacionalización de la capacidad de absorción 

Definición conceptual: Habilidad de la organización en identificar, asimilar, transformar y explotar 

conocimientos nuevos que provienen de fuentes del entorno (Cohen & Levinthal, 1990). 

Variable 

observable 
Ítems 

 Adquisición  

Investigación 1. Parte del trabajo de cada día en la empresa, es la investigación de 

información relevante (Flatten, Greve & Brettel, 2011). 

Fuentes de 

información 

2. Nuestra administración motiva a los empleados a utilizar las fuentes de 

información internas de la empresa (Flatten, Greve & Brettel, 2011). 

Información 3. Nuestra administración espera que los empleados se ocupen de 

información que va mas allá de nuestra empresa (Flatten, Greve & 

Brettel, 2011). 

  Asimilación 

Ideas 4. En nuestra empresa las ideas y conceptos se comunican entre 

departamentos (Flatten, Greve & Brettel, 2011). 

Soporte 5. Nuestra administración hace hincapié en el soporte entre departamentos  

para resolver problemas (Flatten, Greve & Brettel, 2011). 

Flujo de 

información 

6. En nuestra empresa hay un flujo rápido de información (Flatten, Greve & 

Brettel, 2011). 

Reuniones 7. Nuestra administración demanda reuniones interdepartamentales 

periódicas,  para intercambiar nuevos avances, problemas y logros 

(Flatten, Greve & Brettel, 2011). 

 Transformación 

Habilidad de 

estructurar 

8. Nuestros empleados tienen la habilidad de estructurar el conocimiento 

recolectado (Flatten, Greve & Brettel, 2011). 

Habilidad de usar 

conocimiento 

9. Nuestros empleados tienen la habilidad de usar el conocimiento 

recolectado (Flatten, Greve & Brettel, 2011). 

Nuevos 

conocimientos 

10. Nuestros empleados disponen de nuevos conocimientos (Flatten, Greve 

& Brettel, 2011). 

Conocimientos 

existentes 

11. Nuestros empleados vinculan con éxito los conocimientos existentes con 

nuevos puntos de visa (Flatten, Greve & Brettel, 2011). 

Conocimientos 

prácticos 

12. Nuestros empleados son capaces de aplicar nuevos conocimientos 

prácticos en su trabajo (Flatten, Greve & Brettel, 2011). 

 Explotación 

Desarrollo de 

prototipos 

13. Nuestra administración apoya el desarrollo de prototipos (Flatten, Greve 

& Brettel, 2011). 

Modificación de 

tecnologías 

14. Nuestra empresa modifica regularmente sus tecnologías en función de los 

nuevos conocimientos (Flatten, Greve & Brettel, 2011). 

Adaptación de 

tecnologías 

15. Nuestra empresa tiene la habilidad de trabajar  más efectivamente 

mediante la adaptación de nuevas tecnologías (Flatten, Greve & Brettel, 

2011). 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

4.3.1. SUJETOS DE ESTUDIO 

Se consideran como sujetos de estudio, mandos medios, supervisores y técnicos en áreas 

productivas, que laboran en el sector de la industria maquiladora de exportación, 

específicamente en el sector automotriz. 

 

4.3.2. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se realiza un estudio de tipo no experimental, transversal, exploratorio y causal, con un diseño 

de investigación cuantitativo, a una muestra única tomada en Ciudad Juárez, durante los meses 

de noviembre y diciembre del 2014. La muestra estudiada es típica e intencional [no 

probabilística] dado que la población se seleccionó a criterio del investigador, de acuerdo a las 

características de la investigación (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010; Namakforoosh, 

2006) 

 

4.3.3. DISEÑO DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

A continuación se muestra la validez de contenido del instrumento en su versión inicial y final, 

una vez realizado el análisis por parte de un grupo de expertos; además, se presenta el análisis 

de fiabilidad del instrumento de medición, el cual se obtuvo del piloteo aplicado a 30 personas 

en el contexto y perfil requerido. Posteriormente, se exhibe el análisis de fiabilidad del 

instrumento de medición aplicado a una muestra de 310 sujetos. 

 

4.3.3.1. VALIDEZ DE CONTENIDO  

A fin de determinar la validez de contenido de un instrumento de medición, Lawshe (1975) 

propone un modelo que consiste en organizar un panel de evaluación, integrado por especialistas 

en la tarea a evaluar; ellos deberán emitir su opinión, clasificando en tres categorías los 

indicadores propuestos: esencial, útil pero no esencial, no esencial. Además, el autor plantea 

que estas categorías se asocien con la habilidad, conocimiento o competencia para el desempeño 

de una tarea. Posteriormente Tristán (2008) simplifica dicho modelo, con base en una 

normalización y un nuevo indicador del acuerdo entre los jueces. 
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Díaz, Muñoz y Vargas (2012) señalan que la validez de contenido determina el grado en 

que un instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que se mide; además, evalúa 

si el instrumento contempla las dimensiones del constructo que se quiere medir, de forma tal 

que se considera que un instrumento es válido si contempla todos los aspectos relacionados con 

el concepto del constructo (Alarcón & Muñoz, 2008; Carvajal, Centeno, Watson, Martínez, & 

Sanz, 2011). Por su parte, Chacón, Pérez, Holgado y Lara  (2001) mencionan que la validez de 

contenido busca garantizar que los indicadores seleccionados representen de forma adecuada el 

constructo de interés, partiendo de que la construcción de los ítems se desarrolla a partir de la 

conceptualización de la variable a medir. Así, el propósito de la validez de contenido es 

proporcionar evidencia de que la definición semántica queda bien incluida en los ítems 

construidos, además de que éstos sean relevantes para el constructo y contemplen 

adecuadamente cada una de las dimensiones propuestas en la definición semántica (Carretero 

& Pérez, 2005). 

Con la finalidad de tener evidencia de que la definición semántica está representada 

correctamente en cada uno de los ítems formulados, se procedió a evaluar de forma individual 

cada uno de los ítems del cuestionario. Lo anterior, a través de un grupo de 7 expertos en el área, 

de los cuales 6 son del sexo femenino y 1 del sexo masculino, y en todos los casos cuentan con 

grado académico de doctor. Dichos expertos se dieron a la tarea de evaluar la validez de 

contenido y la pertinencia del instrumento. A cada uno de los expertos se le proporcionó un 

cuestionario, en el cual se incluían las indicaciones y la definición conceptual del constructo, 

además de los criterios de valoración esencial, útil pero no esencial y no esencial, para que el 

sujeto evaluara el nivel de importancia de cada uno de los ítems [ver anexo1]. 

Se procedió a determinar la razón de validez de contenido (CVR y CRV´) para cada uno 

de los ítems, mediante las ecuaciones descritas en el modelo de Lawshe; además, se calculó el 

Índice de Validez de Contenido (CVI). En la ecuación 1, se muestra la fórmula para determinar 

la razón de validez de contenido para cada ítem (CVR) de acuerdo al modelo de Lawshe (1975), 

mientras que en la ecuación 2, se muestra la fórmula para determinar la razón de validez de 

contenido para cada ítem de acuerdo al modelo de Lawshe (1975) modificado por Tristán 

(2008), por último la ecuación 3, determina el índice de validez de contenido. 
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Ecuación 1 

𝐶𝑉𝑅 =  
ne − N 2⁄

N 2⁄
 

Donde:  ne = número de expertos que tiene acuerdo en la categoría esencial 

N= número total de expertos 

Ecuación utilizada para el cálculo de la razón de validez de contenido para cada ítem 

 

 

 

 

Ecuación 2 

𝐶𝑉𝑅´ =  
CVR + 1

2
 

Donde: CVR = La razón de validez de contenido para cada ítem 

N= número total de expertos 

Ecuación utilizada para el cálculo de la razón de validez de contenido para cada ítem (Modelo 

Lawshe modificado) 

 

 

 

Ecuación 3 

𝐶𝑉𝐼 =  
∑ 𝐶𝑉𝑅𝑖𝑀

𝑖=1

M
 

Donde:𝐶𝑉𝑅𝑖 = Razón de validez de contenido de los ítems aceptables de acuerdo con el 

criterio de Lawshe 

M= Total de ítems aceptables en el instrumento 

Ecuación empleada para el cálculo de validez global del instrumento 

 

 

 

Posteriormente se determinó el índice de validez de contenido (CVI) del instrumento, 

mediante el modelo cuantitativo de Lawshe (1975) modificado por Tristán (2008). De acuerdo 

al mismo, el índice de validez de contenido debe al menos alcanzar un valor igual o mayor a 

0.58. El instrumento inicial quedó integrado por 64 ítems representados en 5 constructos; el 
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primero de ellos, referida al empoderamiento psicológico individual; el segundo al contrato 

psicológico; el tercero al liderazgo transformacional; el cuarto al compromiso afectivo y el 

quinto a la capacidad de absorción. Cada uno de los constructos cuenta con sus propios ítems 

[ver tabla 11]. 

 

 

Tabla 11. Validez de contenido del instrumento en su versión inicial 

Constructo Ítems Esencial 
Útil pero 

 no esencial 
No esencial CVR CVR´ 

 

E
m

p
o

d
er

am
ie

n
to

 p
si

co
ló

g
ic

o
 

in
d

iv
id

u
al

 

   

1 7 0 0 1.0000 1.0000 

2 5 1 1 0.4285 0.7142 

3 7 0 0 1.0000 1.0000 

4 6 0 1 0.7142 0.8571 

5 6 1 0 0.7142 0.8571 

6 7 0 0 1.0000 1.0000 

7 5 1 1 0.4285 0.7142 

8 6 0 1 0.7142 0.8571 

9 5 2 0 0.4285 0.7142 

10 6 0 1 0.7142 0.8571 

11 5 1 1 0.4285 0.7142 

12 5 1 1 0.4285 0.7142 

SUMA 70 7 7 7.9993 9.9994 

   CVI global 0.67 0.83 

 

 

 

 

 

 

  

CVI ítems 

aceptables 

 

 

0.83 

 

 

C
o

n
tr

at
o

 p
si

co
ló

g
ic

o
 

re
la

ci
o

n
al

 

 

13 7 0 0 1.0000 1.0000 

14 7 0 0 1.0000 1.0000 

15 7 0 0 1.0000 1.0000 

16 4 0 3 0.1428 0.5800 

17 5 1 1 0.4285 0.7142 

18 6 1 0 0.7142 0.8571 

19 6 1 0 0.7142 0.8571 

20 7 0 0 1.0000 1.0000 

21 7 0 0 1.0000 1.0000 

22 6 1 0 0.7142 0.8571 

SUMA 62 4 4 7.7139 8.8569 

   CVI global 0.77 0.89 

 

   

CVI ítems 

aceptables 

 

 

 

0.92 

 

L
id

er
az

g
o

 

tr
an

sf
o

rm
ac

io
n

al
 

    

L
id

er
az

g
o

 

tr
an

sf
o

rm
ac

io
n

al
 

           

L
id

er
az

 

tr
an

sf
o

rm
ac

io
n

al
 

   

23 5 1 1 0.4285 0.7142 

24 5 2 0 0.4285 0.7142 

25 5 2 0 0.4285 0.7142 

26 5 2 0 0.4285 0.7142 

27 3 3 1 -0.1428 0.4286 

28 5 1 0 0.4285 0.7142 

29 6 1 0 0.7142 0.8571 
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30 5 2 0 0.4285 0.7142 

31 5 2 0 0.4285 0.7142 

32 6 1 0 0.7142 0.8571 

33 5 1 1 0.4285 0.7142 

34 5 1 1 0.4285 0.7142 

35 6 1 0 0.7142 0.8571 

36 5 0 1 0.4285 0.7142 

37 5 1 1 0.4285 0.7142 

38 4 0 3 0.1428 0.5800 

39 5 2 0 0.4285 0.7142 

40 2 4 1 -0.4285 0.2857 

41 6 1 0 0.7142 0.8571 

 SUMA 93 28 10 7.5703 13.284 

   CVI global 0.40 0.70 

  

  

CVI ítems 

aceptables 

 

 

 

0.75 

 

 

C
o

m
p

ro
m

is
o
 

af
ec

ti
v

o
 

  

42 5 2 0 0.4285 0.7142 

43 6 1 0 0.7142 0.8571 

44 5 2 0 0.4285 0.7142 

45 4 2 1 0.1428 0.5800 

46 6 1 0 0.7142 0.8571 

47 5 1 1 0.4285 0.7142 

48 6 0 1 0.7142 0.8571 

49 6 1 0 0.7142 0.8571 

SUMA 43 10 3 4.2851 6.1424 

   CVI global 0.54 0.77 

 

 

  

CVI ítems 

Aceptables 

 

 

 

0.80 

 

C
ap

ac
id
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d
e 

ab
so

rc
ió

n
 

    

C
ap

ac
id

ad
 d

e 
ab
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n

 

     

 

 

 

50 6 1 0 0.7142 0.8571 

51 6 1 0 0.7142 0.8571 

52 4 3 0 0.1428 0.5800 

53 5 2 0 0.4285 0.7142 

54 6 1 0 0.7142 0.8571 

55 6 1 0 0.7142 0.8571 

56 6 1 0 0.7142 0.8571 

57 4 3 0 0.1428 0.5800 

58 6 1 0 0.7142 0.8571 

59 4 3 0 0.1428 0.5800 

60 6 1 0 0.7142 0.8571 

61 5 2 0 0.4285 0.7142 

62 7 0 0 1.0000 1.0000 

63 5 2 0 0.4285 0.7142 

64 7 0 0 1.0000 1.0000 

SUMA 83 22 0 8.7133 11.856 

   CVI global 0.58 0.79 

  

  

CVI ítems 

aceptables 

 

 

0.85 

Fuente: Elaboración propia 
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Los resultados demuestran que la mayoría de los ítems se consideran aceptables, de 

acuerdo con los criterios de Lawshe (1975) modificados por Tristán (2008), dado que los valores 

superan el punto de corte mínimo de 0.58. Se puede observar que los ítems 27 y 40 se encuentran 

por debajo del valor aceptado; también se puede apreciar que el índice de validez global de los 

constructos es de: empoderamiento psicológico individual 83%; contrato psicológico 89%; 

liderazgo transformacional 70%, compromiso afectivo 77% y capacidad de absorción 79%, 

mientras que el índice de validez de los ítems considerados como aceptables es de: 

empoderamiento psicológico individual 83%; contrato psicológico 92%; liderazgo 

transformacional 75%; compromiso afectivo 80% y capacidad de absorción 85%, con lo cual es 

posible afirmar que los ítems son aceptables. 

Con base en los resultados obtenidos, se procedió a la eliminación de los ítems 27 y 40 

del instrumento, dado que su valoración fue menor de 0.58, manteniendo todos los demás ítems 

dado que su valor superó el punto de corte mínimo de 0.58. En la versión final, el instrumento 

quedó integrado por 62 ítems: el primer constructo, referido al empoderamiento psicológico 

individual, incluye 12 ítems; el segundo, contrato psicológico, cuenta con 10 ítems; el tercero, 

liderazgo transformacional, se integra por 17 ítems; el cuarto, compromiso afectivo, incluye 8 

ítems; finalmente, la capacidad de absorción, se mide con 15 ítems [ver anexo 2]. 

 

4.3.3.2. INSTRUMENTO 

Para la recolección de los datos se utilizó como instrumento un cuestionario auto-administrado, 

mismo que se aplicó a los participantes de forma individual en su centro de trabajo. Los ítems 

del cuestionario se midieron con una escala tipo Likert de cinco puntos, a fin de que los 

participantes seleccionen su grado de aceptación con lo expresado por cada uno de ellos, la 

escala utilizada fue: nunca, raras veces, algunas veces, muchas veces, siempre; y en algunos 

casos es: no ha cumplido, ha cumplido a medias, ha cumplido, ha cumplido en gran parte, ha 

cumplido por completo. 

El instrumento [anexo 3] está integrado por 3 secciones con un total de 63 ítems. La 

primera parte contempla la introducción, objetivo de la encuesta y un apartado donde el 

participante señala si su contribución se agrupa y se utiliza para efectos de análisis. La segunda 

parte incluye 62 ítems, distribuidos en los constructos empoderamiento psicológico individual, 

contrato psicológico relacional, liderazgo transformacional, compromiso afectivo y capacidad 
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de absorción. Finalmente, la tercera parte está integrada con ítems relacionados con los datos 

demográficos de los sujetos de estudio, destacando el perfil tanto de los participantes como de 

la organización en la que laboran. 

 

 

4.3.3.3. ANÁLISIS DE FIABILIDAD DEL INSTRUMENTO Y SUS CONSTRUCTOS 

Los instrumentos de medición deben de contar con fiabilidad, por su parte Hernández et al. 

(2010) indican que la fiabilidad de un instrumento de medición se da cuando éste se utiliza de 

forma repetida y produce resultados iguales, es decir el instrumento debe de obtener los mismos 

resultados siempre y cuando su aplicación se llega a repetir con la misma persona. La fiabilidad 

de un instrumento a través de una medida de consistencia interna por medio del alfa de Cronbach 

indica que si el coeficiente es 0.500 la fiabilidad es baja, si el coeficiente supera 0.750 se 

considera como aceptable, y si este es mayor a 0.900se considera como alta. 

 Se procedió a realizar un análisis de fiabilidad para cada uno de los constructos y del 

instrumento completo, según los datos del piloteo el cual se aplicó a una muestra de 30 

participantes se obtuvo un coeficiente de Cronbach de 0.959, el cual indica que la fiabilidad del 

instrumento completo es alta [ver tabla 12], de acuerdo a los datos del instrumento de medición 

aplicado a una muestra de 310 sujetos, se obtuvo un coeficiente de Cronbach de 0.957, indicando 

que la fiabilidad de éste es considerada como alta [ver tabla 13]. 

 

Tabla 12. Estadísticos de fiabilidad del piloteo 

n=30 

Constructo 
Alfa de 

Cronbach 
Numero de ítems 

Empoderamiento psicológico 

individual 
0.841 12 

Contrato psicológico 0.911 10 

Liderazgo transformacional 0.954 17 

Compromiso afectivo 0.854 8 

Capacidad de absorción 0.955 15 

Instrumento completo 0.959 62 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 13. Estadísticos de fiabilidad del instrumento de medición 

n=310 

Constructo 
Alfa de 

Cronbach 
Numero de ítems 

Empoderamiento psicológico 

individual 
0.892 12 

Contrato psicológico 0.906 10 

Liderazgo transformacional 0.959 17 

Compromiso afectivo 0.905 8 

Capacidad de absorción 0.948 15 

Instrumento completo 0.957 62 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.3.4. TÉCNICA DE ANÁLISIS DE DATOS 

Los datos recolectados se analizaron, a través de la herramienta estadística Modelo de 

Ecuaciones Estructurales, mediante la estimación de mínimos cuadrados [PLS], para tal efecto 

se utilizará el software SmartPLS 3, en lo relativo a la estadística descriptiva se analizó mediante 

SPSS versión 21. Modelar mediante Ecuaciones Estructurales permite personalizar, estimar, 

probar,  predecir y explorar relaciones entre variables tanto latentes como observables (Máynez, 

2011). Además, la importancia de utilizar dicho modelo es que permite examinar 

simultáneamente la relación de dependencia de diversos constructos, al mismo tiempo de tener 

la capacidad de considerar conceptos no observados durante el análisis (Hair et al., 2007). Al 

mismo tiempo, tiene la capacidad de mostrar gráficamente relaciones existentes entre variables, 

estar orientada a la predicción, estar basada en la varianza, además se puede modelar tanto en 

forma reflectiva como formativa (Domínguez, Sánchez, & Torres, 2010). En el capítulo 

siguiente se muestra el análisis estadístico de los resultados. 
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CAPITULO 5 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

El instrumento de medición se aplicó durante los meses de Noviembre y Diciembre del 2014. 

Se aplicaron un total de 315 cuestionarios, de los cuales se recibieron 310. El total de encuestas 

utilizables fue de 310, representando el 98.4% de las encuestas enviadas, y el 100% de las 

recibidas. 

 

5.1.  PERFIL DE LAS ORGANIZACIONES 

Las características demográficas de las organizaciones, los sujetos de estudio y de los puestos 

de trabajo se detallan en las tablas 14, 15 y 16 respectivamente. Los resultados porcentuales se 

muestran para un total de 310 participantes. De acuerdo al perfil de las organizaciones en las 

que trabajan los sujetos de estudio, es importante resaltar que el 100% corresponde al sector 

industrial, el 100% de las mismas producen bienes o servicios para la industria automotriz y 

cerca de 92% corresponde a organizaciones con más de 250 empleados consideradas como 

empresas grandes. 

 

Tabla 14. Perfil de las organizaciones 

Características 
No. de personas 

n=310 
% 

Tamaño/Empleados   

 Más de 250 285 91.9 
 Entre 151 y 200 14 4.5 
 Entre 201 y 250 7 2.3 
 Entre 101 y 150 4 1.3 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.2.  PERFIL DE LOS PARTICIPANTES 

Con respecto a los resultados obtenidos, el 66.5% de los participantes corresponde al sexo 

masculino, 81% se encuentra entre los rangos de 20 a 40 años de edad, casi el 52% señaló que 

tiene una escolaridad equivalente a carrera profesional terminada, y 55.5% refiere tener más de 

cuatro años de antigüedad trabajando para la organización. 
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Tabla 15. Perfil de los sujetos de estudio 

Características 
No. de personas 

n=310 
% 

Sexo   

 Hombre 206 66.5 
 Mujer 104 33.5 

Edad   

 Entre 26 y 30 años 72 23.2 

 Entre 31 y 35 años 62 20.0 

 Entre 20 y 25 años 60 19.4 

 Entre 36 y 40 años 57 18.4 

 Entre 41 y 45 años 34 11.0 

 Entre 46 y 50 años 17 5.5 

 Entre 51 y 55 años 4 1.3 

 Más de 56 años 4 1.3 

Escolaridad   
 Carrera profesional terminada 161 51.9 
 Carrera profesional no terminada 68 21.9 
 Preparatoria terminada 36 11.6 
 Maestría 32 10.3 
 Otra 13 4.2 

Antigüedad   

 Entre 1 y 3 años 117 37.7 
 Más de 8 años 88 28.4 
 Entre 4 y 7 años 84 27.1 
 Menos de un año 21 6.8 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.3.  PERFIL DE LOS PUESTOS 

En lo que respecta a los puestos ocupados por los sujetos de estudio, el 67% corresponde a los 

departamentos de ingeniería, administrativo y calidad. Con respecto a los puestos, destacan el 

de técnico con un (27.4%), el de supervisor (18.7%) y el de ingeniero (17.7%). 
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Tabla 16. Perfil de los puestos 

Características 
No. de personas 

n=310 
% 

Departamento   

 Ingeniería 81 26.1 
 Administrativo 67 21.6 
 Calidad 60 19.4 
 Producción 41 13.2 
 Materiales 23 7.4 
 Mantenimiento 21 6.8 
 Otros 12 3.9 
 Sistemas 5 1.6 

Puesto   

 Técnico 85 27.4 

 Otros 70 22.6 

 Supervisor 58 18.7 

 Ingeniero 55 17.7 

 Líder de grupo 28 9.0 

 Gerente 14 4.5 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

5.4.  ESTADISTICA DESCRIPTIVA DE LOS CONSTRUCTOS 

A continuación se presentan los resultados estadísticos descriptivos referentes a los constructos 

contemplados en el instrumento. 

 

Empoderamiento psicológico individual: Este constructo se midió a través de doce 

enunciados [tabla 17], el valor mínimo fue 1 [nunca] y el máximo 5 [siempre], el ítem con media 

más baja fue resultados (3.87), el ítem con media más alta fue desempeño (4.58), el ítem con 

desviación estándar más baja fue desempeño (0.573), mientras que el ítem con desviación 

estándar más alta fue resultados (0.955) siendo este mismo el que presenta media más baja. 
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Tabla 17. Estadística descriptiva del constructo empoderamiento psicológico individual 

Variable observable N Mínimo Máximo Media 
Desviación 

Estándar 
Valor de la tarea  310 1 5 4.48 0.672 

Compromiso en las actividades  310 1 5 4.44 0.678 

Compromiso en el trabajo  310 1 5 4.45 0.708 

Habilidad  310 2 5 4.56 0.597 

Desempeño  310 2 5 4.58 0.573 

Esfuerzo  310 2 5 4.42 0.632 

Autonomía  310 2 5 4.45 0.656 

Elección  310 1 5 4.36 0.722 

Aprendizaje  310 1 5 4.30 0.762 

Efecto  310 1 5 4.28 0.789 

Resultados  310 1 5 3.87 0.955 

Influencia  310 1 5 3.95 0.944 

Total de encuestas 310     

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Contrato psicológico relacional: Este constructo fue medido a través de diez enunciados 

[tabla 18], los primeros 7 enunciados muestran como valor mínimo 1 [no ha cumplido] y como 

máximo 5 [ha cumplido por completo], los 3 enunciados restantes muestran valor mínimo de 1 

[no he cumplido] y  máximo 5 [he cumplido por completo], el ítem identificado con media más 

baja fue explícitamente (4.02), el ítem identificado con media más alta fue obligación de la 

organización (4.41), además el ítem con desviación estándar más baja fue obligación-

organización (0.588), mientras que el ítem que muestra desviación estándar más alta fue 

intercambio (0.850). 

 

Tabla 18. Estadística descriptiva del constructo contrato psicológico relacional 

Variable observable N Mínimo Máximo Media 
Desviación 

Estándar 
Obligación 310 1 5 4.07 0.768 

Implícitamente 310 1 5 4.04 0.768 

Explícitamente  310 1 5 4.02 0.816 

Promesa 310 1 5 4.08 0.843 

Contratación 310 1 5 4.13 0.826 

Intercambio 310 1 5 4.05 0.850 

Cumplimiento  310 1 5 4.04 0.769 

Obligación – empleado 310 1 5 4.26 0.628 

Obligación – organización 310 2 5 4.41 0.588 

Promesa cumplida 310 2 5 4.39 0.633 

Total de encuestas 310     

Fuente: Elaboración propia 
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Liderazgo transformacional: A través de diecisiete enunciados fue medido este 

constructo [tabla 19], es importante destacar que en su totalidad los ítems muestran como valor 

mínimo 1 [nunca] y como valor máximo 5 [siempre], el ítem referido con media más baja fue 

aprendizaje (3.65), mientras que el ítem con media más alta fue valor (4.15), además este mismo 

ítem es el que muestra desviación estándar más baja (0.787), mientras que el ítem que muestra 

desviación estándar más alta fue aprendizaje (1.122) siendo este mismo el que muestra la media 

más baja. 

 

Tabla 19. Estadística descriptiva del constructo liderazgo transformacional 

Variable observable N Mínimo Máximo Media 
Desviación 

Estándar 
Valor 310 1 5 4.15 0.787 

Identificación 310 1 5 3.93 0.937 

Respeto  310 1 5 4.00 0.879 

Orgullo 310 1 5 3.96 0.911 

Importancia 310 1 5 4.05 0.873 

Confianza 310 1 5 4.09 0.871 

Visión 310 1 5 4.02 0.898 

Optimismo 310 1 5 4.00 0.898 

Entusiasmo  310 1 5 3.92 0.964 

Nuevas formas 310 1 5 3.78 1.013 

Resolución de problemas  310 1 5 3.84 0.950 

Razonamiento 310 1 5 3.86 0.932 

Creatividad  310 1 5 3.95 0.985 

Aprendizaje 310 1 5 3.65 1.122 

Necesidades personales  310 1 5 3.74 1.020 

Aspiraciones personales  310 1 5 4.03 0.941 

Proyectos  310 1 5 3.93 0.961 

Total de encuestas 310     

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Compromiso afectivo: Este constructo fue medido a través de ocho enunciados [tabla 

20], en todos los ítems el valor mínimo fue 1 [nunca] y el valor máximo 5 [siempre], el ítem con 

media más baja fue participación (3.64), mientras que el ítem con media más alta fue adaptación 

(4.33), además este mismo ítem es el que muestra desviación estándar más baja (0.896), mientras 

que el ítem sentimiento (1.114) muestra desviación estándar más alta. 
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Tabla 20. Estadística descriptiva del constructo compromiso afectivo 

Variable observable N Mínimo Máximo Media 
Desviación 

Estándar 

Sentimiento 310 1 5 3.71 1.114 

Identificación 310 1 5 3.97 0.943 

Participación 310 1 5 3.64 1.082 

Adaptación 310 1 5 4.33 0.896 

Apego familiar 310 1 5 3.86 1.008 

Apego emocional 310 1 5 3.78 1.054 

Significado 310 1 5 3.84 1.049 

Permanencia 310 1 5 3.85 1.060 

Total de encuestas 310     

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Capacidad de absorción: A través de quince enunciados fue medido este constructo 

[tabla 21], el valor mínimo de los ítems  fue 1 [nunca] y el valor máximo fue 5 [siempre], el ítem  

que muestra  media más baja fue información (3.65), mientras que el ítem con media más alta 

fue desarrollo de prototipos (3.97), el ítem que muestra desviación estándar más baja fue 

conocimientos existentes (0.829), mientras que el ítem información (1.067) muestra desviación 

estándar más alta, siendo este mismo el que muestra media más baja. 

 

 

Tabla 21. Estadística descriptiva del constructo capacidad de absorción 

Variable observable N Mínimo Máximo Media 
Desviación 

Estándar 

Investigación  310 1 5 3.84 1.036 

Fuente de información 310 1 5 3.87 1.033 

Información 310 1 5 3.65 1.067 

Ideas 310 1 5 3.83 0.984 

Soporte 310 1 5 3.94 0.967 

Flujo de información 310 1 5 3.76 1.009 

Reuniones 310 1 5 3.86 0.982 

Habilidades de estructuras 310 1 5 3.78 0.976 

Habilidad de usar conocimientos 310 1 5 3.90 0.926 

Nuevos conocimientos 310 1 5 3.95 0.878 

Conocimientos existentes 310 2 5 3.88 0.829 

Conocimientos prácticos 310 1 5 3.94 0.868 

Desarrollo de prototipos 310 1 5 3.97 0.958 

Modificación de tecnologías 310 1 5 3.90 0.923 

Adaptación de tecnologías 310 1 5 3.96 0.884 

Total de encuestas 310     

Fuente: Elaboración propia 
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5.5.  MODELOS DE ECUACIONES ESTRUCTURALES 

Los modelos de ecuaciones estructurales nombrados [SEM] por sus siglas en inglés –Structural 

Equation Modeling-, son una herramienta que data de los años setenta, la cual se ha utilizado en 

las últimas dos décadas en diversas publicaciones y campos de estudio debido a su poder 

explicativo (Bazán, Sánchez, Corral, & Castañeda, 2006; Chin, 1998; Van-Acker & Mitlox, 

2010). El impacto de estos modelos es muy significativo para áreas diversas –son cada vez cada 

vez más utilizados en las áreas de psicología y las ciencias sociales-, dado que proporcionan un 

método discreto de tratar con múltiples relaciones simultáneas y tienen la capacidad para evaluar 

perfectamente las diversas relaciones (Anderson & Gerbing, 1988; Domínguez et al., 2010; Hair 

et al., 2007), permitiendo a los investigadores responder a una serie de preguntas de 

investigación interrelacionadas en un solo análisis sistemático y exhaustivo (Gefen, Straub, & 

Boudreau, 2000). 

La técnica SEM se caracteriza por estimar y probar relaciones de dependencia múltiple y 

cruzada, y por la capacidad de incorporar conceptos no observados en dichas relaciones,  además 

de tener en cuenta el error de medida que existe en el proceso de estimación (Hair et al., 2007; 

Ruiz, Pardo, & San-Martín, 2010; Stephenson & Holbert, 2003).  De acuerdo a Chin (1998) los 

SEM son vistos como: una perspectiva econométrica que se centra en la predicción y un énfasis 

psicométrico que modela conceptos de variables latentes [constructos] que indirectamente se 

infieren a partir de múltiples medidas observadas. Por su parte Guárdia y Arnau (1991) señalan 

que estos modelos se utilizan en aquellas situaciones en las que se requiere tener evidencia 

empírica de la relación existente entre las diversas variables y la descripción de los fenómenos. 

Además, los SEM permiten establecer correlaciones entre las variables latentes y observables 

(Domínguez et al., 2010), y se pueden considerar como una combinacion del análisis factorial 

y los análisis de regresión (Van-Acker & Mitlox, 2010).  

La aplicación de los SEM tiene grandes ventajas sobre las técnicas de primera generación 

[análisis de componentes principales, análisis factorial, análisis discriminante y regresión 

múltiple], proporcionando flexibilidad al investigador para la interpretación de: la relación de 

modelos múltiples entre las variables de predicción y de criterio; variables latentes no 

observables; errores de modelo en la medición de las variables observables; y la prueba 

estadística de los supuestos teóricos con los datos empíricos (Chin, 1998). Cabe señalar que los 

modelos de ecuaciones estructurales SEM, o de cualquier otro tipo de modelo, están sujeto a 
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una buena revisión de literatura debidamente soportada en el área de conocimiento (Silva & 

Schiattino, 2008), y para efectos de análisis, existen diversos software desarrollados y asociados 

a diferentes paquetes estadísticos tales como: LISREL, EQS, NCA, AMOS, SEPATH, 

RAMONA, MX, CALIS y PLS (Chin, 1998; Gefen et al., 2000; Silva & Schiattino, 2008). 

En los modelos estructurales, los constructos pueden describirse como endógenos o 

exógenos; los constructos endógenos se caracterizan por ser explicados por las variables 

exógenas propuestas, es decir, reciben la influencia explicativa o predictiva; por otra parte, los 

constructos exógenos son determinados para que influyan en el comportamiento de las variables 

endógenas,  explican o predicen las relaciones observadas, y se identifican dado que muestran 

flechas causales y no reciben impactos de otras variables (Gefen et al., 2000). 

Los SEM se pueden analizar a partir de dos enfoques: basados en la covarianza o en 

lavarianza de los datos (Gefen et al., 2000; Guárdia & Arnau, 1991). La técnica representada 

por la covarianza se analiza mediante softwares como LISREL (Chin, 1998), mientras que la 

técnica basada en varianza se estudia mediante mínimos cuadrados parciales, por sus siglas en 

inglés Partial least squares [PLS] (Gefen et al., 2000). Ambos enfoques corresponden a las 

técnicas de datos de segunda generación (Bagozzi & Fornell, 1982). La selección de modelos 

basados en covarianzas o varianzas depende del objetivo de la investigación: el modelo basado 

en covarianza busca confirmar el modelo teórico (McCoach, 2003), mientras que la técnica 

basado en varianza es adecuada para modelos causales con propósitos predictivos (Gefen et al., 

2000). Ambos modelos permiten medir la fiabilidad y validez de los constructos teóricos, 

considerando las relaciones existentes entre ellos (Máynez, 2011).   

 

5.5.1.  MODELOS DE ECUACIONES ESTRUCTURALES BASADOS EN MÍNIMOS 

CUADRADOS PARCIALES (PLS) 

El modelado estructural mediante mínimos cuadrados parciales [PLS] está destinado 

principalmente para el análisis causal predictivo, en contextos de alta complejidad y basados en 

la información teórica (Anderson & Gerbing, 1988; Chin, 1998; Fornell & Bookstein, 1982; 

Wold, Esbensen, & Geladi, 1987). El modelado PLS puede ser utilizado para confirmar la teoría 

o bien para desarrollarla, mediante la exploración de la relación entre las variables (Urbach & 

Ahlemann, 2010). Este tipo de modelado está orientado a la predicción, se basa en la varianza 

y además puede ser modelado tanto de forma reflectiva como formativa (Chin, 1998). 
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El enfoque PLS se originó en el año de 1975 por Herman Wold y en 1980 el modelo se 

modificó levemente para adaptarse mejor a los datos de la ciencia y la tecnología, demostrando 

ser muy útil para datos más complejos y dando un significado más descriptivo a dicho enfoque 

(Wold et al., 1987; Wold, Sjostrom, & Eriksson, 2001). Los modelos estructurales PLS son cada 

vez más divulgados en la investigación, y son utilizados en diversas disciplinas como la 

mercadotecnia, el comportamiento del consumidor, la satisfacción del cliente, los sistemas de 

información y el comportamiento organizacional, entre otras (Fornell & Bookstein, 1982; Hsu, 

Chen, & Hsieh, 2006; Urbach & Ahlemann, 2010). 

El PLS es considerada una técnica basada en componentes, dado que estima parámetros 

similares a los componentes principales con un enfoque de regresión múltiple (Hsu et al., 2006). 

Los datos en PLS, se pueden interpretar como factores que indican la fuerza relativa de las 

relaciones estadísticas entre diversas variables, es decir, los factores se pueden interpretar de 

manera similar a la regresión lineal múltiple (Gefen et al., 2000; Wold et al., 1987). Marcoulides 

y Saunders (2006) recomiendan considerar los siguientes puntos antes de modelar con PLS: 

proponer un modelo que sea compatible con la teoría disponible y recopilar datos para probar 

dicha teoría; examinar todas las variables del modelo; y explorar las relaciones y los efectos 

entre las variables consideradas en el modelo propuesto. 

 

5.6.  MODELO DE MEDICION Y MODELO ESTRUCTURAL 

El modelo de medición analiza las relaciones entre un conjunto de variables observables y un 

número predeterminado de variables latentes, donde las variables observables son las obtenidas 

en el levantamiento de datos por medio del instrumento de medición de la investigación 

(Stephenson, Holbert, & Zimmerman, 2006). El PLS, mediante mínimos cuadrados parciales, 

minimiza la varianza residual en cualquiera de las relaciones internas o externas, teniendo en 

cuenta las variables latentes en cualquier relación; por lo tanto, implica la aproximación de las 

relaciones internas y externas, la cual continúa hasta que las estimaciones de las relaciones 

convergen (Hsu et al., 2006). 

El modelado estructural basado en PLS contempla dos sub modelos de medición, uno 

interno y otro externo. El interno explica la relación entre las variables latentes independientes 

y dependientes; el modelo externo o de medición, indica que las variables observables y las 

variables latente se definen por las relaciones externas, las cuales pueden ser de dos tipos: 
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modelos reflectivos o formativos, donde la selección de uno o de otro está sujeta al modelo 

teórico (Hsu et al., 2006). Los modelos reflectivos representan los efectos del constructo en 

estudio (Hsu et al., 2006), además de que los indicadores o elementos utilizados para medir las 

variables latentes son conocidas como medidas de causa (Chin, 1998). Por otra parte, los 

modelos formativos son elementos que causan el constructo en estudio, además de formar o 

modificar una variable latente (Chin, 1998; Hsu et al., 2006). 

 

5.7. ESTIMACIÓN Y EVALUACIÓN DEL MODELO DE MEDIDA 

Para una buena selección del tamaño de la muestra a estudiar, el investigador debe de considerar 

las características de los datos, las propiedades de cada variables explorada, y la magnitud de 

las posibles relaciones entre dichas variables, de forma que éstas realmente sean suficientes para 

estudiar los fenómenos de interés (Marcoulides & Saunders, 2006). PLS es una herramienta que 

se utiliza con muestras mínimas de 30 casos (Marcoulides & Saunders, 2006; Urbach & 

Ahlemann, 2010). Además, Chin (1998) sugiere utilizar una regla probada de 10 casos por cada 

predictor, donde el tamaño de la muestra será 10 veces más grande, partiendo de que las 

variables dependientes tienen el mayor número de variables independientes impactando en 

dichas variables.  

En este trabajo de investigación el modelo de medición inicialmente propuesto incluía 62 

ítems: capacidad de absorción [15], compromiso afectivo [8], contrato psicológico relacional 

[10], empoderamiento psicológico individual [12] y liderazgo transformacional [17]. De dicho 

modelo se eliminó un ítem del compromiso afectivo, dado que carecía de validez convergente 

con dicho constructo. Como se comentó con anterioridad, el total de la muestra fue de 310, 

obteniendo un índice de 5.08 respuestas por variables observables; de acuerdo a los académicos 

(Hair et al., 2007; Máynez, 2011) se cumple con la regla, la cual indica que se debe de contar 

con muestras de 100 o más casos y como mínimo 5 observaciones por variable. 

Para determinar la validez del modelo, se utilizó el software SmartPLS 3, con un algoritmo 

PLS que se corrió con 500 interacciones, métrica de datos de media 0 y varianza de 1. En lo que 

respecta al algoritmo bootstrapping, se emplearon los 310 casos, y se obtuvieron 500 sub-

muestras. 
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5.7.1. FIABILIDAD Y VALIDEZ DE LOS INDICADORES 

5.7.1.1. ANÁLISIS DE CARGAS 

La fiabilidad de los ítems se mide a través de las cargas factoriales; la regla comúnmente 

empleada por los investigadores indica que las cargas deben ser igual o superiores a 0.70, lo que 

indica que existe varianza compartida entre los constructos y su medición (Máynez, 2011). Sin 

embargo, se pueden aceptar ítems con cargas con valor de 0.50, siempre y cuando en el 

constructo existan otros indicadores que presenten cargas altas (Chin, 1998; Máynez, 2011). 

En la tabla 22 se presentan los datos correspondientes a las cargas y valores t de cada uno 

de los indicadores que conforman el modelo; con respecto a las cargas, se puede apreciar que la 

mayoría de los ítems muestra valores de carga aceptables [iguales o mayores a 0.70], excepto 

los ítems capacidad 1 [0.68], capacidad 12 [0.69], compromiso 1 [0.64], empo 10 [0.63], empo 

9 [0.68], líder 1 [0.68], líder 16 [0.64], contrato 10 [0.56], contrato 8 [0.57], contrato 9 [0.57], 

empo 11 [0.55] y empo 12 [0.53], que muestran valores inferiores a 0.70 pero cumplen con una 

carga mínima de 0.55 (Chin, 1998; Máynez, 2011), por lo cual se consideran aceptables. 

Referente a los valores t de los indicadores de los constructos, se puede apreciar que se 

encuentran en un rango de 8.603 [contrato 8] a 80.086 [compromiso 8], es decir, todas las cargas 

resultaron significativas estadísticamente, evidenciando valores t superiores a 1.96. 

 

 

Tabla 22. Cargas y valores t de los indicadores n=310 

Constructo Ítem Cargas Valor t 

C
ap

ac
id

ad
 

 d
e 

ab
so

rc
ió

n
 

Capacidad 1  0.681 19.559*** 

Capacidad 10  0.761 23.849*** 

Capacidad 11  0.734 20.214*** 

Capacidad 12  0.691 17.115*** 

Capacidad 13  0.757 24.781*** 

Capacidad 14  0.793 30.520*** 

Capacidad 15  0.755 21.419*** 

Capacidad 2  0.750 26.698*** 

Capacidad 3  0.746 22.424*** 

Capacidad 4  0.801 29.581*** 

Capacidad 5 0.783 28.243*** 

Capacidad 6  0.756 24.410*** 

Capacidad 7  0.787 32.836*** 

Capacidad 8  0.812 34.227*** 
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Capacidad 9  0.810 34.113*** 

C
o

m
p

ro
m

is
o

  

af
ec

ti
v

o
 

Compromiso 7  0.872 51.074*** 

Compromiso 1  0.647 13.345*** 

Compromiso 2  0.801 28.543*** 

Compromiso 3  0.828 32.122*** 

Compromiso 5  0.852 43.458*** 

Compromiso 6  0.898 65.549*** 

Compromiso 8  0.906 80.086*** 

C
o
n
tr

at
o
 p

si
co

ló
g

ic
o
 

 r
el

ac
io

n
al

 

Contrato 1 0.738 14.592*** 

Contrato 10  0.567 10.676*** 

Contrato 2  0.759 24.564*** 

Contrato 3  0.803 30.174*** 

Contrato 4  0.836 35.563*** 

Contrato 5  0.823 32.305*** 

Contrato 6  0.798 26.419*** 

Contrato 7  0.796 26.980*** 

Contrato 8  0.571 8.603*** 

Contrato 9  0.575 9.432*** 

E
m

p
o
d
er

am
ie

n
to

 p
si

co
ló

g
ic

o
 

In
d
iv

id
u
al

 

 

Empo 1  0.759 15.803*** 

Empo 11 0.559 11.937*** 

Empo 12 0.553 11.203*** 

Empo 10  0.631 13.049*** 

Empo 2  0.760 19.392*** 

Empo 3  0.726 14.093*** 

Empo 4  0.725 13.396*** 

Empo 5  0.679 12.098*** 

Empo 6  0.708 15.386*** 

Empo 7  0.745 19.776*** 

Empo 8  0.702 14.652*** 

L
id

er
az

g
o
 t

ra
n

sf
o

rm
ac

io
n

al
 

Empo 9 0.685 18.022*** 

Líder 1  0.685 18.428*** 

Líder 10  0.773 30.121*** 

Líder 11  0.808 37.292*** 

Líder 12  0.760 26.420*** 

Líder 13  0.773 28.033*** 

Líder 14  0.763 26.321*** 

Líder 15  0.777 26.749*** 

Líder 16  0.649 14.481*** 

Líder 17 0.769 26.605*** 

Líder 2  0.819 38.563*** 

Líder 3  0.787 30.514*** 
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Líder 4  0.846 42.786*** 

Líder 5  0.800 33.554*** 

Líder 6  0.811 34.982*** 

Líder 7  0.819 38.438*** 

Líder 8  0.793 30.724*** 

Líder 9  0.787 32.837*** 

*Significativo con un alpha de 0.05, si t > 1.96, para una prueba de dos colas 

**Significativo con un alpha de 0.01, si t> 2.576, para una prueba de dos colas 

*** Significativo con un alpha de 0.001, si t>3.291, para una prueba de dos colas 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de SmartPLS 3 

 

 

 

5.7.1.2. FIABILIDAD. 

Comúnmente la fiabilidad se mide a través del alfa de Cronbach, que se recomienda exhiba 

valores por arriba de 0.70; ello indica que los indicadores son consistentes en su medida (Fornell 

& Bookstein, 1982; Hair et al., 2007). No obstante, la fiabilidad compuesta es considerada como 

una mejor medida de consistencia interna, para cada uno de los indicadores de las variables 

latentes; representa el grado en que éstos indican al constructo (Hair et al., 2007; Máynez, 2011). 

En la tabla 23 se presentan los estadísticos de fiabilidad compuesta alfa de Cronbach. En todos 

los casos las variables latentes exceden el punto de corte de 0.70. 

 

Tabla 23. Estadísticos de fiabilidad del modelo 

Constructo 
Fiabilidad 

compuesta 

Alfa de 

Cronbach 
Capacidad de absorción 0.954 0.948 

Compromiso afectivo 0.940 0.925 

Contrato psicológico 

relacional 

0.920 0.901 

Empoderamiento 

psicológico 

Individual 

0.911 0.893 

Liderazgo transformacional 0.963 0.959 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de SmartPLS 3 
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5.7.1.3. VALIDEZ DE CONVERGENCIA 

Existe validez convergente cuando los indicadores de un constructo se correlacionan 

fuertemente con su construcción (Gefen & Straub, 2005); además, dichos indicadores convergen 

o comparten una alta proporción de la varianza (Hair et al., 2007). La validez de convergencia 

de los constructos se calcula mediante el promedio de la varianza extraída [Average Variance 

Extracted, AVE por sus siglas en ingles], método propuesto por Fornell y Larcker en 1981; el 

AVE calcula la cantidad de varianza que un constructo obtiene de sus indicadores, respecto de 

la varianza debida al error de medida (Chin, 1998), y se recomienda que la varianza extraída sea 

mayor a 0.50, lo cual indica que más del 50% de la varianza se explica debida a los indicadores 

de las variables latentes (Chin, 1998; Fornell & Bookstein, 1982; Gefen & Straub, 2005). De 

acuerdo a los datos de la tabla 24, los valores del AVE están por arriba del punto de corte 

sugerido. 

 

Tabla 24. Análisis de varianza extraída de los constructos 

Constructo AVE 

Capacidad de absorción 0.581 

Compromiso afectivo 0.694 

Contrato psicológico relacional 0.539 

Empoderamiento psicológico 

Individual 
0.508 

Liderazgo transformacional 0.607 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de SmartPLS 3 

 

 

5.7.1.4. VALIDEZ DISCRIMINANTE 

La validez convergente y la validez discriminante, son componentes de la medición del modelo. 

La validez discriminante indica en qué medida un constructo determinado, es diferente de otros 

en el mismo modelo (Bagozzi & Fornell, 1982); por otra, muestra cuando cada elemento de 

medición de un constructo se correlaciona débilmente con el resto de constructos, excepto con 

aquellos que se asocia teóricamente (Gefen & Straub, 2005). La forma más común para evaluar 

este tipo de validez es calcular la varianza compartida entre el constructo y las otras variables 

latentes del modelo, y verificar si la varianza extraída es mayor que la varianza compartida; así 

es posible afirmar que existe validez discriminante (Fornell & Bookstein, 1982). Lo anterior se 

aprecia mediante la matriz de correlaciones entre constructos, donde se muestra -sobre la 
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diagonal-, el promedio de la raíz cuadrada de la varianza extraída calculado para cada una de 

las variables latentes del modelo. La tabla 25 muestra la matriz de correlaciones entre 

constructos, así como el AVE de cada uno de ellos. De acuerdo a los datos, se aprecia que los 

valores AVE son superiores a las correlaciones entre constructos, por lo cual se puede afirmar 

que existe validez discriminante. 

 

Tabla 25. Matriz de correlaciones entre constructos y AVE 

Constructo 
Capacidad 

de 

absorción 

Compromiso 

afectivo 

Contrato 

psicológico 

relacional 

Empoderamiento 

psicológico 

individual 

Liderazgo 

transformacional 

Capacidad de 

absorción 

 
0.762     

Compromiso 

afectivo 

 
0.438 0.833    

Contrato 

psicológico 

 
0.372 0.403 0.734   

Empoderamiento 

psicológico 

Individual 

 

0.242 0.226 0.285 0.713  

Liderazgo 

transformacional 
0.429 0.408 0.418 0.281 0.779 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de SmartPLS 3 

 

 

 

 

 

 

Cargas cruzadas. Además se recomienda evaluar la validez convergente y 

discriminante, a través de las cargas cruzadas de los ítems (Máynez, 2011). En la tabla 26, se 

muestran las cargas cruzadas de los indicadores, y se puede apreciar que en todos los casos las 

cargas de los ítems con sus respectivos constructos son mayores a 0.50, por lo que se afirma que 

existe validez convergente; adicionalmente, se aprecia que las cargas de los ítems con otros 

indicadores son débiles, por lo cual existe validez discriminante. 
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Tabla 26. Cargas cruzadas de los indicadores del modelo 

Constructos 

       Ítem 
Capacidad    

de absorción 

Compromiso 

afectivo 

Contrato 

Psicológico 

relacional 

Empoderamiento 

psicológico 

individual 

Liderazgo 

transformacional 

Capacidad 1 0.681 0.320 0.226 0.209 0.310 

Capacidad 2 0.750 0.376 0.300 0.167 0.395 

Capacidad 3 0.746 0.362 0.257 0.188 0.325 

Capacidad 4 0.801 0.381 0.301 0.131 0.369 

Capacidad 5 0.783 0.340 0.249 0.113 0.312 

Capacidad 6 0.756 0.357 0.288 0.102 0.303 

Capacidad 7 0.787 0.334 0.271 0.071 0.320 

Capacidad 8 0.812 0.309 0.318 0.127 0.275 

Capacidad 9 0.810 0.269 0.316 0.133 0.325 

Capacidad 10 0.761 0.267 0.372 0.219 0.372 

Capacidad 11 0.734 0.279 0.313 0.246 0.374 

Capacidad 12 0.691 0.231 0.253 0.268 0.264 

Capacidad 13 0.757 0.345 0.242 0.270 0.300 

Capacidad 14 0.793 0.380 0.277 0.259 0.343 

Capacidad 15 0.755 0.399 0.267 0.249 0.279 

Compromiso 1 0.191 0.647 0.290 0.212 0.236 

Compromiso 2 0.299 0.801 0.410 0.143 0.325 

Compromiso 3 0.408 0.828 0.341 0.231 0.363 

Compromiso 5 0.412 0.852 0.395 0.145 0.368 

Compromiso 6 0.397 0.898 0.320 0.208 0.401 

Compromiso 7 0.392 0.872 0.283 0.203 0.334 

Compromiso 8 0.399 0.906 0.309 0.189 0.325 

Contrato 1 0.278 0.274 0.738 0.090 0.265 

Contrato 2 0.300 0.295 0.759 0.202 0.289 

Contrato 3 0.319 0.321 0.803 0.201 0.359 

Contrato 4 0.376 0.343 0.836 0.131 0.358 

Contrato 5 0.360 0.353 0.823 0.147 0.310 

Contrato 6 0.330 0.285 0.798 0.203 0.311 

Contrato 7 0.378 0.303 0.796 0.218 0.334 

Contrato 8 0.059 0.246 0.571 0.275 0.260 

Contrato 9 0.123 0.278 0.575 0.300 0.245 

Contrato 10 0.158 0.227 0.567 0.301 0.299 

Empo 1 0.068 0.173 0.278 0.759 0.144 

Empo 2 0.122 0.184 0.263 0.760 0.180 

Empo 3 0.049 0.214 0.270 0.726 0.203 

Empo 4 -0.031 0.138 0.198 0.725 0.139 
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Empo 5 0.049 0.143 0.218 0.679 0.130 

Empo 6 0.142 0.122 0.266 0.708 0.206 

Empo 7 0.149 0.106 0.306 0.745 0.202 

Empo 8 0.189 0.152 0.286 0.702 0.170 

Empo 9 0.211 0.230 0.336 0.685 0.255 

Empo 10 0.144 0.163 0.212 0.631 0.173 

Líder 1 0.245 0.358 0.372 0.300 0.685 

Líder 2 0.308 0.341 0.373 0.297 0.819 

Líder 3 0.350 0.343 0.384 0.235 0.787 

Líder 4 0.371 0.344 0.398 0.273 0.846 

Líder 5 0.343 0.335 0.304 0.272 0.800 

Líder 6 0.317 0.285 0.300 0.226 0.811 

Líder 7 0.392 0.362 0.377 0.259 0.819 

Líder 8 0.295 0.269 0.381 0.190 0.793 

Líder 9 0.368 0.368 0.386 0.269 0.787 

Líder 10 0.311 0.281 0.311 0.182 0.773 

Líder 11 0.295 0.291 0.291 0.192 0.808 

Líder 12 0.375 0.295 0.342 0.164 0.760 

Líder 13 0.330 0.362 0.231 0.150 0.773 

Líder 14 0.367 0.261 0.251 0.190 0.763 

Líder 15 0.371 0.271 0.242 0.180 0.777 

Líder 16 0.284 0.296 0.198 0.122 0.649 

Líder 17 0.340 0.304 0.309 0.149 0.769 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de SmartPLS 3 

 

 

 

5.7.1.5. ANÁLISIS DE MULTICOLINEALIDAD 

La existencia de multicolinealidad entre los indicadores puede generar problemas. Ésta se evalúa 

con el factor de inflación de la varianza [FIV]; los problemas de colinealidad se presentan 

cuando los indicadores reflectivos muestran valores FIV por arriba de 10, y con respecto a los 

indicadores formativos, cuando los valores FIV son superiores a 1.5 (Máynez, 2011). De 

acuerdo con los datos que se muestran en la tabla 27, se observa que ninguno de los indicadores 

reflectivos está por arriba de 10, por lo cual se puede afirmar que no existen problemas de 

multicolinealidad.   
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Tabla 27. Factores de inflación de la varianza (FIVs) de las variables del modelo 

Constructo Ítem FIV 
  

Constructo Ítem FIV 

Capacidad Capacidad 1 2.394   Empoderamiento Empo 1 3.621 

de absorción Capacidad 2 3.225   psicológico Empo 2 3.754 

 Capacidad 3 2.932   individual Empo 3 2.258 

 Capacidad 4 3.886    Empo 4 2.514 

 Capacidad 5 3.198    Empo 5 2.250 

 Capacidad 6 3.038    Empo 6 2.036 

 Capacidad 7 2.983    Empo 7 2.163 

 Capacidad 8 4.508    Empo 8 2.011 

 Capacidad 9 4.693    Empo 9 1.739 

 Capacidad 10 3.154    Empo 10 1.452 

 Capacidad 11 3.064    Empo 11 2.852 

 Capacidad 12 2.664    Empo 12 2.634 

 Capacidad 13 2.890      

 Capacidad 14 3.751   Liderazgo Líder 1 2.057 

 Capacidad 15 3.451   transformacional Líder 2 3.807 

       Líder 3 3.516 

Compromiso Compromiso 1 1.600    Líder 4 4.400 

afectivo Compromiso 2 2.223    Líder 5 3.958 

 Compromiso 3 2.349    Líder 6 3.649 

 Compromiso 5 2.711   Líder 7 4.105 

 Compromiso 6 4.440    Líder 8 3.327 

 Compromiso 7 4.758    Líder 9 2.965 

 Compromiso 8 5.398    Líder 10 3.383 

      Líder 11 3.671 

       Líder 12 2.739 

Contrato Contrato 1 2.816    Líder 13 2.736 

psicológico Contrato 2 2.967    Líder 14 4.373 

relacional Contrato 3 2.731    Líder 15 4.845 

 Contrato 4 3.246    Líder 16 1.926 

 Contrato 5 3.673    Líder 17 2.536 

 Contrato 6 3.490      

 Contrato 7 2.882      

 Contrato 8 2.171      

 Contrato 9 2.562      

 Contrato 10 2.243      

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de SmartPLS 3 
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La tabla 28 muestra el resumen de los indicadores del modelo de medida. Como puede 

observarse, en el caso de la fiabilidad compuesta, todas las variables latentes exceden el punto 

de corte de 0.70. En el caso de la validez convergente más del 50% de la varianza es explicada 

por los indicadores de las variables latentes. En lo relativo a la validez discriminante, la tabla 

25, revelada con anterioridad, muestra sobre la diagonal, el promedio de la raíz cuadrada de la 

varianza extraída calculado para cada una de las variables latentes, los datos muestran que los 

valores AVE son superiores a las correlaciones entre constructos. Por lo anterior, se puede 

afirmar que referente a los indicadores se cuenta con un modelo robusto. 

 

 

Tabla 28. Indicadores del modelo de medida 

Constructo 
Fiabilidad 

compuesta 

Validez 

convergente 

AVE 

Capacidad de absorción 0.954 0.581 

Compromiso afectivo  0.940 0.694 

Contrato psicológico relacional 0.920 0.539 

Empoderamiento psicológico individual 0.911 0.508 

Liderazgo transformacional 0.963 0.607 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.8. VALIDEZ DEL MODELO ESTRUCTURAL 

El  modelo estructural mediante PLS, tiene como objetivo maximizar la varianza explicada de 

los constructos endógenos (Máynez, 2011). Las variables endógenas son aquellos que reciben 

la influencia explicativa o predictiva de otra variable; por el contrario, una variable exógena no 

recibe impactos (Gefen et al., 2000). 

El coeficiente R² es una medida de predicción del modelo, ya que indica que la variable 

endógena es explicada por sus variables predictoras. Una R² de 0.67se considera sustancial, una 

R² de 0.35 moderada, mientras que una R² de 0.19 se clasifica como débil (Chin, 1998; Máynez, 

2011). Los coeficientes de R² para cada una de las variables latentes se muestran en la tabla 25, 

donde los valores son los siguientes: capacidad de absorción [0.275], contrato psicológico 

relacional [0.175], empoderamiento psicológico individual [0.113] y compromiso afectivo 
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[0.236]. Se destaca que dos de las variables latentes [capacidad de absorción y compromiso 

afectivo] presentan una R² moderada, mientras que los otros dos constructos [contrato 

psicológico relacional y empoderamiento psicológico individual] muestran una R² débil. 

 

5.9. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DIRECTOS 

En la tabla 29 se muestran los coeficientes paths incluidos en el modelo, así como los valores 

de R². De acuerdo al análisis realizado, de las 9 hipótesis planteadas solo 7 son coincidentes con 

lo establecido apriori. Referente a los paths estructurales (Chin, 1998) señala, que el valor 

mínimo es 0.20. En el modelo se plantean 9 paths estructurales, donde 7 de ellos no se rechazan 

de acuerdo a que son significativos por su valor t; 6 de los paths cumplen con el valor mínimo: 

liderazgo transformacional–capacidad de absorción [0.279], liderazgo transformacional–

contrato psicológico relacional [0.418], liderazgo transformacional–compromiso afectivo 

[0.276], contrato psicológico relacional–empoderamiento psicológico individual [0.202], 

contrato psicológico relacional–compromiso afectivo [0.267], compromiso afectivo–capacidad 

de absorción [0.302] y 1 de ellos tiene un valor marginal: liderazgo transformacional–

empoderamiento psicológico relacional [0.197]. Por otra parte, 2 de los path estructurales, se 

rechazan dado que no son significativos por su valor t, y estos se encuentran por debajo del valor 

mínimo del path: empoderamiento psicológico individual–compromiso afectivo [0.072] y 

empoderamiento psicológico individual y capacidad de absorción [0.096]. 

 

 

Tabla 29. Evaluación de efectos directos n=310 

Hipótesis 
Variable 

independiente 

Variable 

dependiente 

Coeficiente 

path 

Valor 

t 
R² 

H1. El liderazgo transformacional tiene un 

efecto positivo y significativo sobre la 

capacidad de absorción 

Liderazgo 
transformacional 

Capacidad de 
absorción 

0.279 4.249*** 0.275 

H2. El liderazgo transformacional incide 

positiva y significativamente sobre el 

contrato psicológico relacional. 

Liderazgo 

transformacional 

Contrato 

psicológico 
relacional 

0.418 7.786*** 0.175 

H3. El liderazgo transformacional tiene un 

efecto positivo y significativo sobre el 

empoderamiento psicológico individual. 

Liderazgo 

transformacional 

Empoderamiento 
psicológico 

individual 

0.197 3.201** 0.113 

H4. El liderazgo transformacional incide 

positiva y significativamente sobre el 

compromiso afectivo. 

Liderazgo 

transformacional 

Compromiso 

afectivo 
0.276 4.502*** 0.236 
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H5. El contrato psicológico relacional 

influye positiva y significativamente sobre el 

empoderamiento psicológico individual. 

Contrato 

psicológico 

relacional 

Empoderamiento 

psicológico 

individual 

0.202 2.441* 0.113 

H6. El contrato psicológico relacional incide 

positiva y significativamente sobre el 

compromiso afectivo. 

Contrato 

psicológico 

relacional 

Compromiso 
afectivo 

0.267 3.144** 0.236 

H7. El empoderamiento psicológico 

individual tiene un efecto positivo y 

significativo sobre el compromiso afectivo. 

Empoderamiento 

psicológico 
individual 

Compromiso 

afectivo 
0.072 1.197 n.s. 0.236 

H8. El empoderamiento psicológico 

individual incide positiva y 

significativamente sobre la capacidad de 

absorción. 

Empoderamiento 

psicológico 
individual 

Capacidad de 

absorción 
0.096 1.451 n.s. 0.275 

H9. El compromiso afectivo influye positiva 

y significativamente sobre la capacidad de 

absorción. 

Compromiso 

afectivo 

Capacidad de 

absorción 
0.302 4.811*** 0.275 

         *Significativo si el valor t es mayor a 1.96, para una prueba de dos colas, con un alpha de 0.05. 

** Significativo si el valor t es mayor a 2.576, para una prueba de dos colas, con un alpha de 0.01. 

*** Significativo si el valor t es mayor a 3.291, para una prueba de dos colas, con un alpha de 0.001. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

5.10. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Los resultados de las hipótesis propuestas en la investigación, se muestran en la tabla 30. La 

significancia de las hipótesis se establece a un nivel de confianza del 95% [alpha del 0.05], al 

99% [alpha del 0.01], y al 99.9% [alpha del 0.001]. 

 

Tabla 30. Contrastación de hipótesis 

Hipótesis 
Coeficiente 

path 

Valor 

 t 
Resultado 

H1. El liderazgo transformacional tiene un efecto positivo 

y significativo sobre la capacidad de absorción. 
0.279 4.249*** No rechazo 

H2. El liderazgo transformacional incide positiva y 

significativamente sobre el contrato psicológico 

relacional. 

0.418 7.786*** No rechazo 

H3. El liderazgo transformacional tiene un efecto positivo 

y significativo sobre el empoderamiento psicológico 

individual. 

0.197 3.201** No rechazo 

H4. El liderazgo transformacional incide positiva y 

significativamente sobre el compromiso afectivo. 
0.276 4.502*** No rechazo 

H5. El contrato psicológico relacional influye positiva y 

significativamente sobre el empoderamiento psicológico 

individual. 

0.202 2.441* No rechazo 
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H6. El contrato psicológico relacional incide positiva y 

significativamente sobre el compromiso afectivo. 
0.267 3.144** No rechazo 

H7. El empoderamiento psicológico individual tiene un 

efecto positivo y significativo sobre el compromiso 

afectivo. 

0.072 1.197 n.s. Rechazo 

H8. El empoderamiento psicológico individual incide 

positiva y significativamente sobre la capacidad de 

absorción. 

0.096 1.451 n.s. Rechazo 

H9. El compromiso afectivo influye positiva y 

significativamente sobre la capacidad de absorción. 
0.302 4.811*** No rechazo 

*Significativo si el valor t es mayor a 1.96, para una prueba de dos colas, con un alpha de 0.05. 

** Significativo si el valor t es mayor a 2.576, para una prueba de dos colas, con un alpha de 0.01. 

*** Significativo si el valor t es mayor a 3.291, para una prueba de dos colas, con un alpha de 0.001. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Derivado del análisis estadístico realizado, podemos confirmar que los resultados obtenidos 

permiten validar 7 de las nueve hipótesis planteadas, las cuales son significativas a un nivel de 

confianza del 95%. Luego: 

 

1. El liderazgo transformacional tiene un efecto positivo y significativo sobre la capacidad 

de absorción. 

2. El liderazgo transformacional incide positiva y significativamente sobre el contrato 

psicológico relacional. 

3. El liderazgo transformacional tiene un efecto positivo y significativo sobre el 

empoderamiento psicológico individual. 

4. El liderazgo transformacional incide positiva y significativamente sobre el compromiso 

afectivo. 

5. El contrato psicológico relacional influye positiva y significativamente sobre el 

empoderamiento psicológico individual. 

6. El contrato psicológico relacional incide positiva y significativamente sobre el 

compromiso afectivo. 

7. El compromiso afectivo influye positiva y significativamente sobre la capacidad de 

absorción. 
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En general, con los resultados del modelo final [figura 12], podemos concluir que: 

1. De forma débil: 

El liderazgo transformacional predice al contrato psicológico relacional [R²=0.175]. 

El contrato psicológico relacional y el liderazgo transformacional predicen al 

empoderamiento psicológico individual [R²=0.113]. 

2. De forma moderada: 

El liderazgo transformacional y el contrato psicológico relacional predicen el 

compromiso afectivo [R²=0.236]. 

El compromiso afectivo y el liderazgo transformacional predicen la capacidad de 

absorción [R²=0.275]. 
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Figura 12. Modelo final 

 
*Significativo si el valor t es mayor a 1.96, para una prueba de dos colas, con un alpha de 0.05. 

** Significativo si el valor t es mayor a 2.576, para una prueba de dos colas, con un alpha de 0.01. 

*** Significativo si el valor t es mayor a 3.291, para una prueba de dos colas, con un alpha de 0.001. 

Fuente: Elaboración propia 
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5.11. LIMITACIONES 

Una de las limitantes, es la muestra no probabilística empleada en esta investigación, por lo que 

los resultados de la misma deben ser analizados e interpretados con prudencia (Máynez, 2011). 

Es importante destacar que los resultados obtenidos en esta investigación son única y 

exclusivamente aplicables para el contexto en el cual se desarrolló la investigación, por lo que 

no se pueden utilizar en otros entornos, sectores o poblaciones. No obstante, el método 

estadístico puede aplicarse en estudios similares.  
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CAPITULO 6 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En el contexto de la industria maquiladora de exportación, específicamente en el sector 

automotriz, esta investigación buscó analizar la influencia de diversos constructos 

organizacionales, donde se indagó si el liderazgo transformacional incide de forma directa sobre 

la capacidad de absorción, y de forma indirecta, a través de la interacción del contrato 

psicológico relacional, el empoderamiento psicológico a nivel individual y el compromiso 

afectivo. Los resultados revelan que el liderazgo transformacional es una variable relevante por 

su influencia sobre el contrato psicológico relacional, la capacidad de absorción, el compromiso 

afectivo y el empoderamiento psicológico individual; mientras que, el contrato psicológico 

relacional incide sobre el compromiso afectivo y el empoderamiento psicológico individual. Por 

una parte, el compromiso afectivo afecta positivamente a la capacidad de absorción. Por otra 

parte, y contrario a lo esperado, el empoderamiento psicológico individual no influye ni sobre 

el compromiso afectivo ni a la capacidad de absorción.  

 

En el contexto estudiado, la influencia más relevante del liderazgo transformacional se 

encuentra en su relación con el contrato psicológico relacional. En este tipo de organizaciones 

los líderes transformacionales y los empleados que comparten la misma visión y filosofía, logran 

mejores acuerdos de reciprocidad en términos de contrato psicológico, coadyuvando en gran 

medida a los objetivos establecidos en la organización. Algunos trabajos señalan que el 

liderazgo transformacional influye fuertemente en los comportamientos, actitudes y acuerdos 

de los empleados para con la organización y que tanto la empresa como los individuos cumplen 

con las obligaciones y promesas llevadas a cabo en la negociación laboral (Givens, 2011; 

Rousseau, 1989). Los resultados de este trabajo confirman tal aseveración. Así, el liderazgo 

transformacional representa una variable imprescindible en el contexto automotriz, dado que el 

líder se preocupa tanto por el desarrollo e identidad de los sujetos como por los acuerdos que 

éstos establecen con la organización. 

 

La segunda relación en importancia se da entre el compromiso afectivo y la capacidad de 

absorción. Los empleados comprometidos afectivamente con la organización, se esfuerzan por 

adquirir nuevos conocimientos y aplicarlos efectivamente, impactando en el desempeño 
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organizacional. En este tipo de organizaciones, los resultados demuestran la importancia en 

desarrollar las habilidades y capacidades de los empleados con apego hacia la organización, 

dado que este tipo de personas están más comprometidas y satisfechas en su entorno laboral. 

Todo indica que los individuos que laboran en este contexto industrial tienen un fuerte sentido 

de pertenencia hacia la empresa en que colaboran. Antecedentes recientes revelan que el 

compromiso afectivo es primordial para la transferencia y el intercambio de conocimiento 

dentro de la industria automotriz (Caligiuri, 2014; Kumar & Thangavelu, 2013).  

 

Referente a la incidencia del liderazgo transformacional sobre el compromiso afectivo, 

los resultados evidencian, que es ésta la tercera relación en importancia. En el contexto de las 

organizaciones mexicanas estudiadas, el liderazgo transformacional favorece para que los 

empleados permanezcan en ellas porque así lo desean, y no porque tienen o deben de 

permanecer. Los sujetos se sienten más comprometidos afectivamente con la organización, dado 

que los líderes se involucran en las actividades que son importantes para los individuos, los 

estimulan a que expresen sus ideas y opiniones para que realicen mejor su trabajo, logran 

incrementar la confianza en lo que realizan, y en consecuencia los sujetos adquieren una mayor 

identificación y compromiso con la organización. Estudios recientes en organizaciones de 

servicio señalan que, el liderazgo transformacional enfatiza la creación de una visión 

compartida, participación, e inspiración por parte de los seguidores, logrando un compromiso 

afectivo a través del comportamiento de los empleados (Andressen et al., 2012; Dewettinck & 

Ameijde, 2011). Los resultados de este trabajo corroboran, en el sector industrial, tal afirmación.  

 

Acerca de la influencia del liderazgo transformacional sobre la capacidad de absorción, 

los resultados demuestran su relación positiva y significativa. En el contexto de la industria 

estudiada, los líderes transformacionales promueven en el entorno laboral, la generación de 

conocimiento a través de la creatividad e innovación de los seguidores, siendo parte fundamental 

de ello los procesos de aprendizaje organizacional instituidos para adquirir, asimilar, 

transformar y explotar el conocimiento. Investigaciones recientes, revelan que el liderazgo 

transformacional es un factor elemental para la difusión del conocimiento enfocado a los 

resultados de la organización (García-Morales et al., 2012). Luego, el liderazgo 

transformacional favorece al contexto organizacional estudiado, particularmente en el 

aprendizaje continuo, en la innovación y en el desempeño (García-Morales et al., 2012; Liao et 
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al., 2008), apoyando a que los empleados cumplan con las tareas asignadas, creando una 

estructura de conocimiento. 

 

En relación a la influencia del liderazgo transformacional sobre el empoderamiento 

psicológico individual, los resultados refieren también resultados significativos. El liderazgo 

transformacional explica de manera moderada la autonomía que tienen los empleados en el 

contexto estudiado, con respecto a la forma en la cual los sujetos realizan las actividades y la 

forma en la que el líder transforma las aspiraciones y necesidades que el individuo tiene respecto 

al contexto de la organización. Algunas investigaciones refieren que el liderazgo 

transformacional es clave para que los seguidores se sientan identificados en el contexto 

automotriz (Spreitzer, 2007), de forma que los empleados empoderados tienen la libertad y 

confianza para tomar decisiones referentes a su trabajo. Los resultados de esta investigación 

validan tal afirmación. 

 

Referente a las influencias indirectas del contrato psicológico relacional sobre el 

compromiso afectivo y el empoderamiento psicológico individual, los resultados indican, que 

el contrato psicológico relacional afecta positivamente a ambas variables. En este sector 

industrial se proporciona el ambiente adecuado para que los empleados establezcan acuerdos 

laborales, la organización establece vínculos emocionales significativos para que los sujetos 

permanezcan en ella porque así lo desean, y los empleados están comprometidos en cumplir las 

promesas y obligaciones contraídas con la organización. Estudios recientes señalan que el 

contrato psicológico permite a los empleados estar más comprometidos afectivamente y 

mantener una buena relación con la organización (Aggarwal & D’Souza, 2012; Böhrt et al., 

2014); la evidencia empírica obtenida coincide con dichos antecedentes teóricos. Por otro lado, 

los resultados obtenidos también revelan que el contrato psicológico relacional explica [aunque 

en menor medida] al empoderamiento psicológico individual. La reciprocidad que las empresas 

automotrices mexicanas establecen para con el empleado es poco relevante, lo cual afecta en 

gran medida la autonomía que otorgan a los empleados, dado que la empresa espera que el sujeto 

cumpla con las necesidades de ésta y por ende, los individuos esperan lo mismo por parte de la 

organización estudiada. Al respecto, estudios recientes (Chambel, 2014) indican que el 

cumplimiento del contrato psicológico relacional está asociado con las actitudes de los 

trabajadores. 
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Finalmente, respecto a la influencia del empoderamiento psicológico individual sobre la 

capacidad de absorción, los resultados revelan que dicha relación no es significativa. Es decir, 

el empoderamiento psicológico individual no está asociado con las actitudes significativas de 

los trabajadores, al menos en el contexto organizacional estudiado. Asimismo, la autonomía 

otorgada a los empleados no es condición relevante para que los empleados adquieran y 

desarrollen nuevos conocimientos en la organización. Esto puede deberse, a que la empresa 

considera que los conocimientos no son necesarios para que los sujetos realicen las actividades 

encomendadas; es decir, el perfil de los puestos puede ser determinante para que los trabajadores 

adquieran y desarrollen nuevos conocimientos. Por consiguiente, la autonomía otorgada a cada 

uno de los puestos, dependerá de las funciones que el empleado tiene para con la organización. 

En estos casos, los resultados obtenidos difieren de lo señalado por la literatura, ya que 

(Phoocharoon, 2011) indica que el empoderamiento psicológico individual facilita el proceso 

de aprendizaje a través de la capacidad de absorción, y Ebers y Maurer (2014) señalan que la 

organización permite a los individuos obtener nuevos conocimientos y les da autonomía para 

participar en la toma de decisiones respecto a la adquisición y transformación de nuevo 

conocimiento, pero esto no implica su asimilación y explotación. 

 

En relación a la influencia del empoderamiento psicológico individual sobre el 

compromiso afectivo, los resultados también indican que dicha relación es insignificante en el 

entorno organizacional automotriz. La potenciación concedida a los empleados no favorece el 

establecimiento de un compromiso afectivo con la organización, y los sujetos abandonarán la 

firma independientemente de que la empresa los empodere. Esto puede ser, a que los empleados 

trabajan y permaneces en la organización, porqué tienen que estar o deben estar, mas no porqué 

quieren estar; el entorno y condiciones laborales pueden ser determinantes para que los 

trabajadores consideren abandonar la empresa, dado que pueden existir diversas firmas que 

ofrezcan escenarios distintos para que los sujetos decidan establecer vínculos afectivos. 

Recientes investigaciones (Najafi et al., 2011) difieren de los resultados aquí obtenidos, ya que 

señalan que el empoderamiento psicológico individual tiene una influencia directa sobre el 

compromiso organizacional afectivo. Además otros trabajos (Laschinger et al., 2004) afirman 

que los empleados empoderados difícilmente abandonarán la firma, dado que tienen un apego 

emocional con la organización. Ello puede deberse a que el empoderamiento psicológico 

individual se analizó como un constructo de segundo orden, estudiando de forma conjunta sus 
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dimensiones [impacto, competencia, significado y elección]. Al respecto Bogler y Somech 

(2004) señalan que las dimensiones de competencia e impacto del empoderamiento explican al 

compromiso afectivo, lo que no hacen las dimensiones de significado y elección. En esa misma 

vertiente Botella y Gambara (2012) recomiendan estudiar y analizar la relación de las 

dimensiones que conforman un constructo de forma independiente. 
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CONCLUSIONES 

 
Los antecedentes teóricos proporcionaron los elementos necesarios para construir un modelo 

para analizar la influencia directa e indirecta del liderazgo transformacional sobre la capacidad 

de absorción, a través de la interacción del contrato psicológico relacional, del empoderamiento 

psicológico a nivel individual y del compromiso afectivo. El modelo planteado predice que el 

liderazgo transformacional influye significativamente sobre la capacidad de absorción, el 

contrato psicológico relacional, el empoderamiento psicológico individual y el compromiso 

afectivo. Asimismo, el contrato psicológico relacional incide positivamente sobre el 

compromiso afectivo y el empoderamiento psicológico individual. Además, el compromiso 

afectivo influye sobre la capacidad de absorción.  

Los resultados indican que el liderazgo transformacional influye de manera directa e 

indirecta sobre la capacidad de absorción, salvo en el caso de la mediación del empoderamiento 

psicológico individual con la capacidad de absorción y el compromiso afectivo. La influencia 

más relevante se encuentra en la relación entre el liderazgo transformacional y el contrato 

psicológico relacional. Es de señalar que los datos analizados no permiten confirmar la 

incidencia del empoderamiento psicológico individual sobre la capacidad de absorción y sobre 

el compromiso afectivo. 

Los hallazgos tienen fuertes implicaciones organizacionales en el sector automotriz de 

Ciudad Juárez, ya que el liderazgo transformacional incrementa las capacidades de los 

empleados en la organización y el éxito de éstas depende en gran medida de su capital humano. 

Por una parte, el líder transformacional es un modelo a seguir, comparte la visión a futuro, logra 

la confianza por parte de los seguidores, y hace que los individuos se sientan orgullosos de 

pertenecer al equipo de trabajo. Por otra, los empleados tienen la habilidad de estructurar y usar 

el conocimiento adquirido, además de compartir y comunicar las ideas entre departamentos. 

En futuras investigaciones, se recomienda replicar este trabajo en otros contextos 

industriales y organizacionales, tales como el médico y electrónico, por mencionar algunos. 

Asimismo, se considera conveniente analizar y explorar al empoderamiento psicológico 

individual de forma disgregada en sus dimensiones [impacto, competencia, significado y 

elección], como antecedentes de la satisfacción laboral, el desempeño laboral, el compromiso 

organizacional, el estrés laboral y la ciudadanía organizacional (Seibert et al., 2011). Además, 

se considera que se podrá avanzar en el conocimiento de la capacidad de absorción y del 
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compromiso afectivo, si se estudian otras variables que puedan ser antecedentes o consecuentes 

de éstas, como la transferencia de conocimiento, la innovación y la cultura organizacional. 

  



 

92 
 

REFERENCIAS 

 

Adams, J. S. (1965). Inequity In Social Exchange. Advances in Experimental Social psychology, 

2, 267-299. 

Aggarwal, U., & D’Souza, K. C. (2012). Transformational Leadership: The Link between P-O 

Fit, Psychological Contract & Signature Experiences. The Indian Journal of Industrial 

Relations, 47(3), 485-497. 

Ahmad, A., & Omar, Z. (2010). Perceived Family-Supportive Work Culture, Affective 

Commitment and Turnover Intention of Employees. Journal of American Science, 6(12), 

839-846. 

Alarcón, A. M., & Muñoz, S. (2008). Medición en salud: Algunas consideraciones 

metodológicas. Rev Méd Chile 136, 125-130. 

Aljanabi, A. Q. R. A., Noor, N. A. M., & Kumar, D. (2014). The Mediating Role of Absorptive 

Capacity in Its Effect on Organizational Support Factors and Technological Innovation. 

Information Management and Business Review, Vol. 6(1), 25-41. 

Allameh, S. M., Heydari, M., & Davoodi, S. M. R. (2012). Studying the relationship between 

transformational leadership and psychological empowerment of teachers in Abade 

Township. Procedia - Social and Behavioral Sciences 31, 224 – 230. 

Allen, N. J., & Meyer, J. P. (1990). Organizational Socialization Tactics: A Longitudinal 

Analysis of Links to Newcomers' Commitment and Role Orientation. The Academy of 

Management Journal, 33(4), 847-858. 

Anderson, J. C., & Gerbing, D. W. (1988). Structural Equation Modeling in Practice: A Review 

and Recommended Two-Step Approach. Psychological Bulletin, 103(3), 411-423. 

Andressen, P., Konradt, U., & Neck, C. P. (2012). The Relation Between Self-Leadership and 

Transformational Leadership: Competing Models and the Moderating Role of Virtuality. 

Journal of Leadership & Organizational Studies, 19(1), 68-82. 

Anvari, R., & Seliman, S. (2010). Personal Needs Assessment Approach in Strategic Training 

and Affective Commitment. International Journal of Business and Management 5(7), 

144-157. 

Arias, F., Varela, D., Loli, A., & Quintana, M. (2003). El Compromiso Organizacional y su 

relación con algunos factores demograficos y psicológicos. Revista de Investigación en 

Psicología, 6(2). 



 

93 
 

Avolio, B. J., & Bass, B. M. (1995). Individual Consideration Viewed at Multiple Levels of 

Analysis: A Multi-level Framework for Examining the Diffusion of Transformational 

Leadership. Leadership Quarterly, 6(2), 199-218. 

Avolio, B. J., Bass, B. M., & Jung, D. I. (1999). Re-examining the components of 

transformational and transactional leadership using the Multifactor Leadership 

Questionnaire. Journal of Occupational and Organizational Psychology 72, 441-462. 

Avolio, B. J., Zhu, W., Koh, W., & Bhatia, P. (2004). Transformational leadership and 

organizational commitment: mediating role of psychological empowerment and 

moderating role of structural distance. Journal of Organizational Behavior, 25, 951–

968. 

Bagozzi, R. P., & Fornell, C. (1982). Theoretical Concepts, Measurement, and Meaning, vol. 2 

C. Fornell (Ed.). A Second Generation of Mulivariate Analysis, 2, 5-23. 

 

Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. 

Psychological Review, 84, 191-215. 

Bass, B. M. (1985). Leadership and performance beyond expectations. (New York: The Free 

Press ed.). 

Bass, B. M. (1990). Bass and Stogdills handbook of leadership: New York: Free Press. 

Bass, B. M. (1999). Two Decades of Research and Development in Transformational 

Leadership. European Journal of Work and Organizational Psychology, 8(1), 9-32. 

Bazán, A., Sánchez, B., Corral, V., & Castañeda, S. (2006). Utilidad de los Modelos 

Estructurales en el Estudio de la Lectura y Escritura. Revista Interamericana de 

psicología 40(1), 89-97. 

Becker, H. S. (1960). Notes on the Concept of Commitment. American Journal of Sociology, 

66(1), 32-40. 

Bennetts, M. d. S. (2007). El liderazgo transformacional y la evaluación de programas 

académicos universitarios en México. Educar 40, 163-189. 

Bennetts, M. d. S. (2009). El liderazgo transformacional y los procesos evaluativos 

universitarios en México. XXI, Revista de Educación, 21(11), 81-103. 

Berger, R., Yepes, M., Gómez-Benito, J., Quijano, S., & Brodbeck, F. (2011). Validity of the 

Human System Audit Transformational Leadership Short Scale (HSA-TFL) in four 

european countries. Universitas Psychologica, 10(3), 657-668. 



 

94 
 

Bergh, D. D., & Lim, E. N.-K. (2008). Learning how to Restructure: Absorptive capacity and 

improvisational views of restructuring actions and performance. Strategic Management 

Journal, 29, 593–616  

Bhatnagar, J. (2005). The Power of Psychological Empowerment as an Antecedent to 

Organizational Commitment in Indian Managers. Human Resource Development 

International, 8(4), 419-433. 

Biron, M., & Bamberger, P. A. (2011). More than lip service: linking the intensity of 

empowerment initiatives to individual well-being and performance. Journal of Human 

Resource Management,, 22(2), 258-278. 

Bloemer, J., Pluymaekers, M., & Odekerken, A. (2013). Trust and affective commitment as 

energizing forces for export performance. International Business Review 22, 363–380. 

Bogler, R., & Somech, A. (2004). Influence of teacher empowerment on teachers’ 

organizational commitment, professional commitment and organizational citizenship 

behavior in schools. Teaching and Teacher Education  20, 277–289. 

Böhrt, R., Solares, L., & Romero, C. (2014). Evolución del Contrato Psicológico y el 

Compromiso Organizacional con la Edad y la Antigüedad. Ajayu, 12(1), 33-63. 

Bolívar-Ramos, M. T., García-Morales, V., & Martín-Rojas, R. (2014). Technological variables 

and absorptive capacity's influence on performance through corporate entrepreneurship. 

Journal of Business Research 67, 1468–1477. 

Borghei, R., Jandaghi, G., Matin, H. Z., & Dastani, N. (2010). An examination of the 

relationship between empowerment and organizational commitment. International 

Journal of Human Sciences, 7(2), 1156-1171. 

Burcharth, A. L. L. A., Lettl, C., & Ulhø, J. P. (2014). Extending organizational antecedents of 

absorptive capacity: Organizational characteristics that encourage experimentation. 

Technological Forecasting & Social Change, 1-16. 

Burdett, J. O. (1991). What is Empowerment Anyway? Journal of European Industrial 

Training, Vol. 15 Iss: 6, 15 (6). 

Burnes, B., Cooper, C., & West, P. (2003). Organizational learning: the new management 

paradigm? Management Decision, 41(5), 452-464. 

Burns, J. M. (1978). Leadership. (New York: Harper & Row ed.). 



 

95 
 

Caccia-Bava, M. D., Guimaraes, T., & Harrington, S. J. (2006). Hospital organization culture, 

capacity to innovate and success in technology adoption. Journal of Health Organization 

and Management, 20 (3), 194-217. 

Caligiuri, P. (2014). Many moving parts: Factors influencing the effectiveness of HRM practices 

designed to improve knowledge transfer within MNCs. Journal of International 

Business Studies 45, 63–72. 

Camisón, C., & Forés, B. (2010). Knowledge absorptive capacity: New insights for its 

conceptualization and measurement. Journal of Business Research 63, 707–715. 

Canaval, G. (1999). Propiedades psicometricas de una escala para medir percepcion del 

empoderamiento comunitario en mujeres. Colombia Médica, 30(002), 69-73. 

Carretero, H., & Pérez, C. (2005). Normas para el desarrollo y revisión de estudios 

instrumentales. International Journal of Clinical and Health Psychology, 5(3), 521-551. 

Carrillo, J. (1991). Relaciones laborales en la industria maquiladora ante el Tratado de Libre 

Comercio. Revista Mexicana de Sociología, 53(3), 235-257. 

Carrillo, J. (2001). Maquiladoras en México: Evolución Industrial y Retraso Sindical. Revista 

cuadernos del Centro de Estudios del Desarrollo, Universidad Central de Venezuela., 

47, 207-231. 

Carrillo, J., & Gomis, R. (2004). Generaciones de maquiladoras: un primier acercamiento a su 

medición. Frontera norte, 17(33), 25-51. 

Carrillo, J., & Hualde, A. (2002). La maquiladora electrónica en Tijuana: hacia un cluster 

fronterizo Revista Mexicana de Sociología, 64(3), 125-171. 

Carvajal, A., Centeno, C., Watson, R., Martínez, M., & Sanz, Á. (2011). ¿Cómo validar un 

instrumento de medida de la salud? An. Sist. Sanit. Navar., 34(1), 67-72. 

Castro, A., & Lupano, M. L. (2005). Diferencias individuales en las teorías implícitas del 

Liderazgo y la Cultura Organizacional percibida. Boletín de Psicología, 85, 89-109. 

Cohen, W. M., & Levinthal, D. A. (1989). Innovation and Learning: The Two Faces of R &D. 

The Economic Journal, 99(397), 569-596. 

Cohen, W. M., & Levinthal, D. A. (1990). Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning 

and Innovation. Administrative Science Quarterly 35(1), 128-152. 



 

96 
 

Conger, J. A., & Kanungo, R. N. (1988). Empowerment Process: Integrating Theory and 

Practice. The Academy of Management Review, 13 (3), 471-482. 

Conklin, A. M., Dahling, J. J., & Garcia, P. A. (2013). Linking Affective Commitment, Career 

Self-Efficacy, and Outcome Expectations: A Test of Social Cognitive Career Theory. 

Journal of Career Development, 40(1), 68-83. 

Contreras, F., Barbosa, D., Juárez, F., Uribe, A. F., & Mejia, C. (2009). Estilos de Liderazgo, 

Clima Organizacional y Riesgoas Psicosociales en entidades del sector salud. Un estudio 

comparativo. Acta Colombiana de Psicología 12(2), 13-26. 

Cook, J., & Wall, T. (1980). New work attitude measures of trust, organizational commitment 

and personal need non-fulfilment. Journal of Occupational Psychology, 53, 39-52. 

Cuadrado, I., & Molero, F. (2002). Transformational leadership and gender: spanish managers 

self-ratings. Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones 18(1), 39-55. 

Chacón, S., Pérez, J. A., Holgado, F. P., & Lara, Á. (2001). Evaluación de la calidad 

universitaria: validez de contenido. Psicothema, 13(2), 294-301. 

Chambel, M. J. (2014). Does the fulfillment of supervisor psychological contract make a 

difference? Leadership & Organization Development Journal, 35(1), 20-37. 

Chebat, J. C., & Kollias, P. (2000). The Impact of Empowerment on Customer Contact 

Employees’ Roles in Service Organizations. Journal of Service Research, 3(1), 66-81. 

Chiang, M., Núñez, A., Martín, M. J., & Salazar, M. (2010). Compromiso del Trabajador hacia 

su Organización y la relación con el Clima Organizacional: Un Análisis de Género y 

Edad. Panorama Socioeconómico, 28(40), 92 - 103  

Chin, W. W. (1998). Issues and Opinion on Structural Equation Modeling. MIS Quarterly, 

22(1), 7-16. 

Chughtai, A. A. (2013). Linking affective commitment to supervisor to work outcomes. Journal 

of Managerial Psychology, 28(6), 606-627. 

Deci, E. L. (1972). Intrinsic Motivation, Extrinsic Reinformcement, and Inequity. Journal of 

Personality and Social Psychology, 22(1), 113-120. 

Dee, J. R., Henkin, A. B., & Duemer, L. (2002). Structural antecedents and psychological 

correlates of teacher empowerment. Journal of Educational Administration, 41 (3), 257-

277. 



 

97 
 

Delmas, M. A., Hoffmann, V. H., & Kuss, M. (2011). Under the tip of the Iceberg: Absorptive 

Capacity, Environmental Strategy, and Competitive Advantage. Business and Society, 

1-39. 

Dewettinck, K., & Ameijde, M. v. (2011). Linking leadership empowerment behaviour to 

employee attitudes and behavioural intentions Testing the mediating role of 

psychological empowerment. Personnel Review, 40(3), 284-305. 

DGT. (2010). Dirección General de Turismo 2010, Juárez, México 

Díaz-Sáenz, H. R., Holguín, R. G., & Garza, J. d. l. (2008). La relación entre comportamientos 

de liderazgo transformacional, contenidos de comunicación y factores de estrés en el 

trabajo. Investigación Administrativa, 102(37), 7-21. 

Díaz, L. P., Muñoz, A. I., & Vargas, D. (2012). Confiabilidad y validez del cuestionario de 

espiritualidad de Parsian y Dunning en versión española. Rev. Latino-Am. Enfermagem 

20(3), 1-8. 

Domínguez, L. R., Sánchez, J. A., & Torres, Z. (2010). Modelo de ecuaciones estructurales para 

las relaciones entre el clima organizacional y la productividad. Investigación y Ciencia, 

18(50), 24-32. 

Dvir, T., Eden, D., Avolio, B. J., & Shamir, B. (2002). Impact of Transformational Leadership 

on Follower Development and Performance: A Field Experiment. Academy of 

Management Journal, 45(4), 735-744. 

Ebers, M., & Maurer, I. (2014). Connections count: How relational embeddedness and 

relationalempowerment foster absorptive capacityMark. Research Policy 43, 318– 332. 

Evanschitzky, H., Brock, C., & Blut, M. (2011). Will You Tolerate This? The Impact of 

Affective Commitment on Complaint Intention and Postrecovery Behavior. Journal of 

Service Research, 14(4), 410-425. 

Flatten, T. C., Greve, G. I., & Brettel, M. (2011). Absorptive Capacity and Firm Performance 

in SMEs: The Mediating Influence of Strategic Alliances. European Management 

Review, 8, 137-152. 

Flores, R., & Mendoza, J. (2006). Empowerment en Grupos de Trabajo en Organizaciones 

Mexicanas: Motivacion, Trabajo en equipo y Desempeño. Ciencia UANL, 9(004). 

Fonseca, A. M. O., & Porto, J. B. (2013). Validação fatorial de escala de atitudes frente a estilos 

de liderança. Avaliação Psicológica, 12(2), 157-166. 



 

98 
 

Fornell, C., & Bookstein, F. L. (1982). Two Structural Equation Models: LISREL and PLS 

Applied to Consumer Exit-Voice Theory. Journal of Marketing Research, 19(4), 440-

452. 

Fosfuri, A., & Tribó, J. A. (2008). Exploring the antecedents of potential absorptive capacity 

and its impact on innovation performance. Omega, 36(2), 173-187. 

Furnham, A. (2001). Psicologia Organizacional: El comportamiento del individuo en las 

organizaciones: Oxford University. 

García-Morales, V., Jiménez-Barrionuevo, M. M., & Gutiérrez-Gutiérrez, L. (2012). 

Transformational leadership influence on organizational performance through 

organizational learning and innovation. Journal of Business Research 65, 1040–1050. 

García, B. R., Mendoza, A., & Uribe, J. F. (2014). Liderazgo y su Relación con Variables De 

Resultado: un Modelo Estructural Comparativo entre Liderazgo Transformacional y 

Transaccional en una Empresa de Entretenimiento en México. Acta de Investigación 

Psicológica, 4(1), 1412 - 1429. 

Gebauer, H., Worch, H., & Truffer, B. (2012). Absorptive capacity, learning processes and 

combinative capabilities as determinants of strategic innovation. European Management 

Journal 30, 57-73. 

Gefen, D., & Straub, D. (2005). A Practical Guide to Factorial Validity Using PLS-Graph: 

Tutorial and Annotated Example. Communications of the Association for Information 

Systems, 16, 91-109. 

Gefen, D., Straub, D. W., & Boudreau, M.-C. (2000). Structural Equation Modeling and 

Regression: Guidelines for Research Practice. Communications of Association for 

Information Systems, 4(7), 2-77. 

Gil-García, A., Muñíz, M., & Delgado, A. (2008). El liderazgo transformativo en el ámbito 

escolar: Un esfuerzo de investigación en acción y cooperación entre instituciones de 

Educación Superior. Sapiens. Revista Universitaria de Investigación, 9(1), 13-33. 

Givens, R. J. (2011). The Rol of Psychological Empowerment and Value Congruence in 

Mediating the Impact of Transformational Leadership on Follower Commitment in 

American Churche. International Journal of Leadership Studies, 6(2), 189-214. 

Gómez, R. A. (2008). El liderazgo empresarial para la innovación tecnológica en las micro, 

pequeñas y medianas empresas. Pensamiento y gestión, 24, 157-194. 



 

99 
 

Gong, Y., Huang, J.-C., & Farh, J.-L. (2009). Employee learning orientation, transformational 

leadership, and employee creativity: The mediating role of employee creative self-

efficacy. Academy of Management Journal, 52(4), 765–778. 

González, O. (2008). Liderazgo transformacional en el docente universitario. Maracaibo, 

Venezuela. Universidad del Zulia. Multiciencias, 8(1), 38-47. 

González, O., & González, O. (2007). Percepciones de los Estudiantes Universitarios, Frente al 

Liderazgo del Docente. REMO, 5(13), 37-43. 

Gracia, F. J., Silla, I., Peiró, J. M., & Fortes, L. (2006). El estado del contrato psicológico y su 

relación con la salud psicológica de los empleados. Psicothema 18(2), 256-262. 

Guárdia, J., & Arnau, J. (1991). Análisis evaluativo de las características teórico-empíricas de 

los sistemas de ecuaciones estructurales. Anuario de Psicología, 48, 5-16. 

Guest, D. (1998). Is the psychological contract worth taking seriously? Journal of 

Organizational Behavior, 19, 649-664. 

Guest, D. (2004). Flexible employment contracts, the psychological contract and employee 

outcomes: an analysis and review of the evidence. International Journal of Management 

Reviews 5/6 (1), 1–19. 

Guest, D., & Conway, N. (2002). Communicating the psychological contract: an employer 

perspective. Human Resource Management Journal  12(2), 22-39. 

Hackman, J. R., & Oldham, G. R. (1976). Motivation through the Desing of Work: Test of a 

Theory. Organizational Behavior and Human Performance, 15, 250-279. 

Hair, J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L., & Black, W. C. (2007). Análisis Multivariante 

(Pearson ed.). 

Hassan, M. u., Shaukat, S., Shakeel, M., & Imran, M. (2012). Interrelations between 

Organizational Culture, Innovation and Employee Performance: Evidence from Banking 

Sector of Pakistan. Pakistan Journal of Social Sciences, 32(2), 339-355. 

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, M. D. P. (Eds.). (2010). Metodologia de la 

investigación (McGrawHill ed.). 

House, R. J. (1996). Path-Goal Theory of Leadership: Lessons, Legacy, and a Reformulated 

Theory. Leadership Quarterly, 7(3), 323-352. 



 

100 
 

Hsu, S.-H., Chen, W.-h., & Hsieh, M.-j. (2006). Robustness Testing of PLS, LISREL, EQS and 

ANN-based SEM for Measuring Customer Satisfaction. Total Quality Management, 

17(3), 355-371. 

INEGI. (2010). México en cifras. Información nacional, por entidad federativa y 

municipios.www.inegi.gob.mx.  

Instituto Mexicano para la Competitividad, A. C. (2012). Competitividad Estatal de México 

2012, México, D.F 

Jansen, J. J. P., Van-Den-Bosch, F. A. J., & Volberda, H. W. (2005). Managing Potential and 

Realized Absorptive Capacity: How Do Organizational Antecedents Matter? The 

Academy of Management Journal, 48(6), 999-1015. 

Javidan, M., Stahl, G. n. K., Brodbeck, F., & Wilderom, C. P. M. (2005). Cross-border transfer 

of knowledge: Cultural lessons from Project GLOBE. Academy of Management 

Executive, 19(2), 59-76. 

Jenner, S., Moreno, H., & Mendiola, S. (1991). Maquiladoras: una mirada crítica desde la 

frontera. Revista Mexicana de Sociología, 54(3), 221-233. 

Jiménez-Barrionuevo, M. M., García-Morales, V. J., & Molina, L. M. (2011). Validation of an 

instrument to measure absorptive capacity. Technovation, 31, 190-202. 

Judge, T. A., & Bono, J. E. (2000). Five-Factor Model of Personality and Transformational 

Leadership. Journal of Applied Psychology, 85(5), 751-765. 

Jung, D. I., Chow, C., & Wu, A. (2003). The role of transformational leadership in enhancing 

organizational innovation: Hypotheses and some preliminary findings. The Leadership 

Quarterly 14, 525–544. 

Jung, D. I., & Sosik, J. J. (2002). Transformational Leadership in Work Groups: The Role of 

Empowerment, Cohesiveness, and Collective-Efficacy on Perceived Group 

Performance. Small Group Research, 33(3), 313-336. 

Kanter, R. M. (1977). Men and women of the corporation. New York: Basic Books. 

Kimura, T. (2011). Empowerment, P-O Fit, and Work Engagement -A Mediated Moderation 

Model-. European Journal of Economics, Finance And Administrative Sciences (38), 

44-58. 

Kirkman, B., & Rosen, B. (1999). Beyond self-management: Antecedents and consequences of 

team empowerment. Academy of Management Journal, 42, 58-74. 



 

101 
 

Kirkman, B., Rosen, B., Tesluk, P. E., & Gibson, C. B. (2004). The impact of team 

empowerment on virtual team performance: The moderating role of face-to-face 

interaction. Academy of Management Journal, 47(2), 175-192. 

Kooij, T. A. M., Jansen, P. G. W., Dikkers, J. S. E., & de Lange, A. H. (2010). The influence of 

age on the associations between HR practices and both affective commitment and job 

satisfaction: A meta-analysis. Journal of Organizational Behavior, 31(8), 1111-1136. 

Kotter, J. (1973). The Psychological Contract: Managing the Joining-Up Process. California 

Management Review, 15(3), 91-99. 

Kulik, C. T., & Oldham, G. R. (1987). Work Design as an Approach to Person-Environment 

Fit. Journal of Vocational Behavior, 31, 278-296. 

Kumar, S. A., & Thangavelu, A. K. (2013). Factors Affecting the Outcome of Global Software 

Development Projects: An Empirical study. Paper presented at the International 

Conference on Computer Communication and Informatics  

Kuokkanen, L. M., RN, Leino-Kilpi, H. P., RN, & Katajisto, J. M. (2003). Nurse Empowerment, 

Job-Related Satisfaction, and Organizational Commitment. Journal of Nursing Care 

Quality, 18 (3), 184-192. 

Lam, L. W., & Liu, Y. (2014). The identity-based explanation of affective commitment. Journal 

of Managerial Psychology, 29(3), 321-340. 

Lane, P. J., Koka, B., & Pathak, S. (2006). The Reification of Absorptive Capacity: A Critical 

Review and Rejuvenation of the Construct. Academy of Management Review 31(4), 833-

863. 

Lane, P. J., & Lubatkin, M. (1998). Relative Absorptive Capacity and Interorganizational 

Learning. Strategic Management Journal, 19(461-477). 

Laschinger, H. K. S., Finegan, J. E., Shamian, J., & Wilk, P. (2004). A longitudinal analysis of 

the impact of workplace empowerment on work satisfaction. Journal of Organizational 

Behavior, 25, 527–545. 

Lawshe, C. H. (1975). A quantitative approach to content validity. Personnel Psychology, 28(4), 

563-575. 

Lewin, A. Y., Massini, S., & Peeters, C. (2011). Microfoundations of Internal and External 

Absorptive Capacity Routines. Organization Science 22(1), 81-98. 



 

102 
 

Liao, S.-h., Fei, W.-C., & Liu, C.-T. (2008). Relationships between knowledge inertia, 

organizational learning and organization innovation. Technovation 28, 183–195. 

Lichtenthaler, U., & Lichtenthaler, E. (2009). A Capability-Based Framework for Open 

Innovation: Complementing Absorptive Capacityjoms. Journal of Management Studies 

46(8), 1315-1338. 

Lindebaum, D., & Cartwright, S. (2010). A Critical Examination of the Relationship between 

Emotional Intelligence and Transformational Leadership. Journal of Management 

Studies 47(7), 1317-1342. 

Loli, A. (2006). Compromiso Organizacional de los trabajadores de una Universidad Pública de 

Lima y su relación con algunas variables demograficas. Revista de Investigación en 

Psicología, 9(1), 37 - 67. 

Lowe, K. B., Kroeck, K. C., & Sivasubramaniam, N. (1996). Effectiveness Correlates of 

Transformational and Transactional Leadership: A Meta-Analytic Review of the MLQ 

Literature. Leadership Quarterly, 7(3), 385-425. 

Lupano, M. L., & Castro, A. (2012). Estudios sobre el liderazgo. Teorias y evaluación. 

Psicodebate. Psicologia, Cultura y Sociedad, 107-122. 

Macneil, I. R. (1985). Relational Contract: What we do and do not know    Wis. L. Rev., 483-

526. 

Marcoulides, G. A., & Saunders, C. (2006). Editor’s Comments: PLS Modeling. MIS Quarterly, 

30(2), 3-9. 

Marcuello, C., & Saz, M. I. (2008). Los principios cooperativos facilitadores de la innovación: 

un modelo teórico. Revesco, 94, 59-79. 

Mathieu, J. E., & Zajac, D. M. (1990). A Review and Meta-Analysis of the Antecedents, 

Correlates, and Consequences of Organizational Commitment. Psychological Bulletin, 

108(2), 171-194. 

Matthyssens, P., Pauwels, P., & Vandenbempt, K. (2005). Strategic flexibility, rigidity and 

barriers to the development of absorptive capacity in business markets: Themes and 

research perspectives. Industrial Marketing Management 34, 547 – 554. 

Maynard, M. T., Gilson, L. L., & Mathieu, J. E. (2012). Empowerment—Fad or Fab? A 

Multilevel Review of the Past Two Decades of Research. Journal of Management, 38(4), 

1231-1281. 



 

103 
 

Máynez, A. I. (2011). La Transferencia de Conocimiento Organizacional como Fuente de 

Ventaja Competitiva Sostenible: Modelo Integrador de Factores y Estrategias. 

Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, Puebla, México. 

McCoach, B. (2003). SEM Isn't Just the Schoolwide Enrichment Model Anymore: Structural 

Equation Modeling (SEM) in Gifted Education. Journal for the Education of the Gifted, 

27(1), 36-61. 

McDonald, D. J., & Makin, P. J. (2000). The psychological contract, organisational commitment 

and job satisfaction of temporary staff. Leadership & Organization Development 

Journal, 21(2), 84-91. 

Mendoza. (2002). El Empowerment Psicológico en el Trabajo. Trabajo, 11 157-168. 

Mendoza, León, J. C., Orgambidez, A., & Borrego, Y. (2009). Evidencias de Validez de la 

Adaptación Española de la Organizational Empowerment Scale. Revista de Psicología 

del Trabajo y de las Organizaciones, 25(1), 17-28. 

Mendoza, M. R., & Ortiz, C. (2006). El Liderazgo Transformacional, Dimensiones e Impacto 

en la Cultura Organizacional y Eficacia de las Empresas. Facultad de Ciencias 

Economicas Investigación y Reflexión, 14(1), 118-134. 

Menon, S. T. (2001). Employee Empowerment: An Integrative Psychological Approach. 

International Association for Applied Psychology, 50(1), 153-180. 

Meyer, J. P., & Allen, N. J. (1984). Testing the "Side-Bet Theory" of Organizational 

Commitment: Some Methodological Considerations. Journal of Applied Psychology, 

69(3), 372-378. 

Meyer, J. P., & Allen, N. J. (1991). A Three-Component Conceptualization of Organizational 

Commitment. Human Resource Management, 1(1), 61-89. 

Meyer, J. P., Becker, T. E., & Dick, R. V. (2006). Social identities and commitments at work: 

toward an integrative model. Journal of Organizational Behavior, 27, 665–683. 

Meyer, J. P., Stanley, D. J., Herscovitch, L., & Topolnytsky, L. (2002). Affective, Continuance, 

and Normative Commitment to the Organization: A Meta-analysis of Antecedents, 

Correlates, and Consequences. Journal of Vocational Behavior 61, 20-52. 

Mills, P. K., & Ungson, G. R. (2003). Reassessing the Limits of Structural Empowerment: 

Organizational Constitution and Trust as Controls. Academy of Management Review, 

28(1), 143-153. 



 

104 
 

Moncayo, É. (2003). Nuevas teorías y enfoques conceptuales sobre el desarrollo regional: Hacia 

un nuevo paradigma? Revista de Economia Institucional, 5(8). 

Moreira, C. M. (2010). Liderazgo Transformacional y Género en Organizaciones Militares. 

Universidad Complutense de Madrid, Madrid. 

Morrison, E., & Robinson, S. (1997). When Employees Feel Betrayed: A Model of How 

Psychological Contract Violation Develops. Academy of Management Review, 22(1), 

226-256. 

Mortimore, M., & Barron, F. (2005). Informe sobre la industria automotriz en mexicana. Cepal. 

Mowday, R. T., Steers, R. M., & Porter, L. W. (1979). The Measurement of Organizational 

Commitment. Journal of Vocational Behavior 14, 224-247  

Najafi, S., Noruzy, A., Azar, H. K., Nazari-Shirkouhi, S., & Dalv, M. R. (2011). Investigating 

the relationship between organizational justice, psychological empowerment, job 

satisfaction, organizational commitment and organizational citizenship behavior: An 

empirical model. African Journal of Business Management, 5(3), 5241-5248. 

Namakforoosh, M. (2006). Metodología de la Investigación (Limusa ed.). 

O'Reilly, C., & Chatman, J. (1986). Organizational Commitment and Psychological 

Attachment: The Effects of Compliance, Identification, and Internalization on Prosocial 

Behavior. Journal of Applied Psychology, 71(3), 492-499. 

Ojeda, J. (2007). Ventaja competitiva: El reto de las PyME en la industria del calzado. Revista 

Venezolana de Gerencia, 12(40), 513-533. 

Omar, A., & Urteaga, A. F. (2008). Personal values and organizational commitment. Enseñanza 

e Investigación en Psicología, 13(2), 353-372. 

Paarlberg, L. E., & Lavigna, B. (2010). Transformational Leadership and Public Service 

Motivation: Driving Individual and Organizational Performance. Public Administration 

Review 710-718. 

Parris, D. L., & Peachey, J. W. (2013). A Systematic Literature Review of Servant Leadership 

Theory in Organizational Contexts. Springer, 377–393. 

Paul, R. J., Niehoff, B. P., & Turnley, W. H. (2000). Empowerment, expectations, and the 

psychological contract—managing the dilemmas and gaining the advantages. Journal of 

Socio-Economics 29, 471–485. 



 

105 
 

Pearce, C. L., Jr, H. P. S., Cox, J. F., Ball, G., Schnell, E., Smith, K. A., et al. (2003). Transactors, 

transformers and beyond A multi-method development of a theoretical typology of 

leadership. Journal of Management Development, 22(4), 273-307. 

Pedraja, L., Rodríguez, E., Barreda, M., Sagredo, O., & Segovia, C. (2009). Estilos de liderazgo 

y Resultados del Sistema de Medicion de la Calidad de la educacion: Un Estudio 

Empirico en los Colegios Basicos de la Ciudad de Arica-Chile. Revista chilena de 

ingeniería, 17(1), 21-26. 

Pedraja, L., Rodríguez, E., & Rodríguez, J. (2008). Importancia de los estilos de liderazgo sobre 

la eficacia: un estudio comparativo entre grandes y pequeñas y medianas empresas 

privadas. Revista de Ciencias Sociales (RCS), XIV(1), 20-29. 

Phoocharoon, P. (2011). “Micro-level Foundation Dynamics”: Strategic Leadership 

Management Solution to Enhance Employee Creativity. Paper presented at the 

International Conference on Financial Management and Economics, Singapore. 

Pillai, R., Schriesheim, C. A., & Williams, E. S. (1999). Fairness Perceptions and Trust as 

Mediators for Transformational and Transactional Leadership: A Two-Sample Study. 

Journal of Management, 25(6), 897–933. 

Porter, M. E., Campos, E. B., Moreno, C. M., & Sánchez, M. P. S. (2010). Ventaja competitiva: 

creación y sostenibilidad de un rendimiento superior (Madrid : Pirámide, ed.). 

Ramírez, J., & Sgambatti, V. (2008). Liderazgo transformacional y transaccional en estudiantes 

de postgrados en gerencia del Área Metropolitana de Caracas. Vision Gerencial, 7 (2), 

403-416. 

Rappaport, J. (1981). In Praise of Paradox: A Social Policy of Empowerment Over Prevention. 

American Journal of Community Psychology, 9(1). 

Rappaport, J. (1987). Terms of Empowerment/Exemplars of Prevention: Toward a Theory for 

Community Psychology. American Journal of Community Psychology, 15(2). 

Rayton, B. A. (2006). Examining the interconnection of job satisfaction and organizational 

commitment: an application of the bivariate probit model. The International Journal of 

Human Resource Management, 17(1), 139-154. 

Richard, O. C., McMillan-Capehart, A., Bhuian, S. N., & Taylor, E. C. (2009). Antecedents and 

consequences of psychological contracts: Does organizational culture really matter? 

Journal of Business Research, 62(8), 818-825. 



 

106 
 

Ríos, M., Téllez, M. d. R., & Ferrer, J. (2010). El empowerment como predictor del compromiso 

organizacional en las Pymes. Contaduría y Administración, 231, 103-125. 

Robinson, S. L. (1996). Trust and Breach of the Psychological Contract. Administrative Science 

Quarterly, 41(4), 574-599. 

Robinson, S. L., Kraatz, M. S., & Rousseau, D. M. (1994). Changing Obligations and the 

Psychological Contract: A Longitudinal Study. The Academy of Management Journal, 

37(1), 137-152. 

Robinson, S. L., & Morrison, E. W. (2000). The development of psychological contract breach 

and violation: a longitudinal study. Journal of Organizational Behavior, 21, 525-546. 

Robinson, S. L., & Rousseau, D. M. (1994). Violating the psychological contract :not the 

exception but the norm. Journal of Organizational Behavior 15, 245-259. 

Rockstuhl, T., Dulebohn, J. H., Ang, S., & Shore, L. M. (2012). Leader–Member Exchange 

(LMX) and Culture: A Meta-Analysis of Correlates of LMX Across 23 Countries. 

Journal of Applied Psychology, 97(6), 1097–1130. 

Rousseau, D. M. (1989). Psychological and Implied Contracts in Organizations. Employee 

Responsibilities and Rights Journal, 2(2). 

Rousseau, D. M. (2001). Schema, promise and mutuality: The building blocks of the 

psychological contract. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 74, 

511-541. 

Rousseau, D. M., & Tijoriwala, S. A. (1998). Assessing psychological contracts: Issues, 

alternatives and measures. Journal of Organizational Behavior, 19, 679-695. 

Ruiz, M., Pardo, A., & San-Martín, R. (2010). Modelos de Ecuaciones Estructurales. Papeles 

del Psicólogo, 31(1), 34-45. 

Sakhdari, K., Burgers, H., & Davidsson, P. (2014). The moderating role of entrepreneurial 

management in the relationship between absorptive capacity and corporate 

entrepreneurship : an attention-based view. 

Salami, S. O. (2008). Demographic and Psychological Factors Predicting Organizational 

Commitment among Industrial Workers. Anthropologist, 10(1), 31-38. 

Schein, E. (1982). Psicología de la Organización (Prentice Hall ed.). 

SE. (2014). Secretaria de Economía, 2014. Juárez, México. www.economia.gob.mx   



 

107 
 

Seibert, S. E., Wang, G., & Courtright, S. H. (2011). Antecedents and Consequences of 

Psychological and Team Empowerment in Organizations: A Meta-Analytic Review. 

Journal of Applied Psychology, 96(5), 981-1003. 

Seo, Y., Chae, S., & Lee, K. (2014). The impact of absorptive capacity, exploration, and 

exploitation on individual creativity: Moderating effect of subjective well-being. 

Computers in Human Behavior 1-15. 

Silva, C., & Schiattino, I. (2008). Modelos de Ecuaciones Estructurales ¿Qué es Eso? Ciencia 

& Trabajo, 10(29), 106-110. 

Simosi, M. (2010). The role of social socialization tactics in the relationship between 

socialization content and newcomers’ affective commitment. Journal of Managerial 

Psychology, 25(3), 301-327. 

Sklair, L., & Pineda, M. (1992). Las maquilas en México: una perspectiva global. Revista 

Mexicana de Sociología, 54(2), 163-183. 

Spreitzer, G. M. (1995). Psychological Empowerment in the Workplace: Dimensions, 

Measurement and Validation. Academy og Management Journal, 38(5), 1442-1465. 

Spreitzer, G. M. (2007). Giving peace a chance: Organizational leadership, empowerment, and 

peace. Journal of Organizational Behavior, 28, 1077-1095. 

Spreitzer, G. M. (2008). Taking stock: A review of more than twenty years of research on 

empowerment at work. Handbook of organizational behavior . 54-72. 

Spreitzer, G. M., DeJanasz, S. C., & Quinn, R. E. (1995). Empowered To Lead: Psychological 

Empowerment and Transformational Leadership. CEO Publications, 2-32. 

Spreitzer, G. M., Kizilos, M. A., & Nason, S. W. (1997). A Dimensional Analysis of the 

Relationship between Psychological Empowerment and Effectiveness. Journal of 

Management, 23(5), 679-704. 

Steers, R. M. (1977). Antecedents and Outcomes of Organizational Commitment. 

Administrative Science Quarterly, 22(1), 46-56. 

Stephenson, M., & Holbert, L. (2003). A Monte Carlo Simulation of Observable Versus Latent 

Variable Structural Equation Modeling Techniques. Comunnication Research, 30(3), 

332-354. 

Stephenson, M., Holbert, L., & Zimmerman, R. (2006). On the Use of Structural Equation 

Modeling in Health Communication Research. Health Communication, 20(2), 159-167. 



 

108 
 

Sturges, J., Conway, N., Guest, D., & Liefooghe, A. (2005). Managing the career deal: The 

psychological contract as a framework for understanding career management, 

organizational commitment and work behavior. Journal of Organizational Behavior, 26, 

821-838. 

Texis, M., Mungaray, A., & Grijalva, G. (2009). Maquiladoras y organización industrial en la 

frontera norte (El colegio de la frontera norte ed.). 

Thomas, K. W., & Velthouse, B. A. (1990). Cognitive Elements of Empowerment: An 

"Interpretive" Model of Intrinsic Task Motivation. The Academy of Management 

Review, 15 (4), 666-681. 

Todorova, G., & Durisin, B. (2007). Absorptive Capacity: Valuing a Reconceptualization. The 

Academy of Management Review, 32(3), 774-786. 

Topa, G., & Morales, F. (2007). Identificación organizacional y ruptura de contrato psicológico: 

sus influencias sobre la satisfacción de los empleados. International Journal of 

Psychology and Psychological Therapy 7(3), 365-379. 

Torres, A. (2009). La educación para el empoderamiento y sus desafíos. Sapiens, 10(1), 89-108. 

Tristán-López, A. (2008). Modificación al modelo de Lawshe para el dictamen cuantitativo de 

la validez de contenido de un instrumento objetivo. Avances en Medición, 6, 37-48. 

Turnley, W. H., Bolino, M. C., Lester, S. W., & Bloodgood, J. M. (2003). The Impact of 

Psychological Contract Fulfillment on the Performance of In-Role and Organizational 

Citizenship Behaviors. Journal of Management 29(2), 187-206. 

Turnley, W. H., & Feldman, D. C. (1999). A Discrepancy Model of Psychological Contract 

Violation Human Resource Management Review, 9(3), 367-386. 

Ulrich, D. (2006). La futura agenda para la competitividad: Recursos Humanos Champions. 

Buenos Aires: Granica. 

Urbach, N., & Ahlemann, F. (2010). Structural Equation Modeling in Information Systems 

Research Using Partial Least Squares. Journal of Information Technology Theory and 

Application, 11(2), 5-40. 

Valenzuela, L., & Torres, E. (2008). Gestion Empresarial Orientada al Valor del Cliente como 

Fuente de Ventaja Competitiva. Propuesta de un Modelo Explicativo. Estudios 

Gerenciales, 24(109), 65-86. 



 

109 
 

Vallejo, M. C. (2009). Liderazgo transformacional y sus efectos en las empresas familiares: un 

análisis diferencial y evolutivo. Revista Europea de Dirección y Economía de la 

Empresa, 18(1), 105-122. 

Van-Acker, V., & Mitlox, F. (2010). Car owernship as a mediating variable in car travel 

behaviour research. A structural equation modelling approach. Journal of Transport 

Geography, 18(1), 65-74. 

Van-Den-Bosch, F. A. J., Van-Wijk, R., & Volberda, H. W. (2002). Absorptive Capacity: 

Antecedents, Models and Outcomes. 

Vicencio, A. (2007). La industria automotriz en México: Antecedentes, situación actual y 

perspectivas. Contaduria y Administración  ( 221), 211-248. 

Volberda, H. W., Foss, N. J., & Lyles, M. A. (2010). Absorbing the Concept of Absorptive 

Capacity: How to Realize Its Potential in the Organization Field. Organization Science 

21(4), 931–951. 

Wiener, Y. (1982). Commitment in Organizations: A Normative View. The Academy of 

Management Review, 7(3), 418-428. 

Wilkinson, A. (1998). Empowerment: theory and practice. Human Resource Management, 27 

(1), 40-56,. 

Wold, S., Esbensen, K., & Geladi, P. (1987). Principal Component Analysis. Chemometrics and 

Intelligent Laboratory Systems 2, 37-52. 

Wold, S., Sjostrom, M., & Eriksson, L. (2001). PLS-regression: a basic tool of chemometrics. 

Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems 58, 109–130. 

Yeoh, P.-L. (2009). Realized and Potential Absorptive Capacity: Understanding Their 

Antecedents and Performance in the Sourc ing Context. Journal of Marketing Theory 

and Practice, 17(1), 21–36. 

Yukl, G. (2008). Liderazgo en las organizaciones. Madrid: Pearson Prentice Hall. 

Yukl, G., & Becker, W. (2006 ). Effective Empowerment in Organizations. Organization 

Management Journal, 3(3), 210-231. 

Zahra, S. A., & George, G. (2002). Absorptive Capacity: A Review, Reconceptualization, and 

Extension. The Academy of Management Review, 27(2), 185-203. 



 

110 
 

Zhang, X., & Bartol, K. M. (2010). Linking Empowering Leadership and Employee Creativity: 

The influence of Psychological Empowerment, Intrinsic Motivation, and Creative 

Process Engagement. Academy of Management Journal, 53(1), 107-128. 

Zhu, W., Chew, I. K. H., & Spangler, W. D. (2005). CEO transformational leadership and 

organizational outcomes: The mediating role of human–capital-enhancing human 

resource management. The Leadership Quarterly, 16, 39-52. 

Zimmerman, M. A. (1995). Psychological Empowerment: Issues and Illustrations. American 

Journal of Community Psychology, 23(5), 581-599. 

Zimmerman, M. A., Israel, B. A., Schulz, A., & Checkoway, B. (1992). Further Explorations in 

Empowerment Theory: An Empirical Analysis of Psychological Empowerment. 

American Journal of Community Psychology, 20(6), 707-727. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

111 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

  



 

112 
 

ANEXO 1.  

VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 

 

Validez de contenido 

Indicaciones: La evaluación de este instrumento tiene como objetivo valorar la validez de contenido de los ítems 

de los siguientes constructos: Empoderamiento psicológico individual, contrato psicológico relacional, liderazgo 

transformacional, compromiso afectivo y capacidad de absorción. Al inicio de cada uno de los constructos a valorar, 

se presenta su definición y sus dimensiones (para los casos donde existan), la definición de cada uno de los 

constructos está representada en los ítems. 

Le agradezco su disposición y el tiempo que le tomara realizar la valoración de cada uno de los ítems de los 

diferentes constructos, su juicio es muy importante para la validez de contenido del instrumento. 

Datos Demográficos 

Ocupación _________________________________________________ 

Nivel de estudios: 

(   ) Maestría 

(   ) Doctorado 

(   ) Otro Especifique _________________________________________ 

 

Los criterios de valoración para evaluar el nivel de importancia de cada uno de los ítems o preguntas son los 

siguientes: 

- Esencial: El ítem es fundamental o importante, es decir debe ser incluido. 

- Útil pero no esencial: El ítem es relativamente importante, puede ser o no ser incluido 

- No esencial: El ítem no es fundamental o importante, es decir no debe ser incluido. 

 

Constructo 

Empoderamiento psicológico individual: Capacidad del individuo para tomar decisiones, manejar sus 

intereses, motivarse y tener control sobre su vida personal, la cual está vinculada con los niveles de la 

organización a través del desarrollo de control personal y de habilidades interpersonales (Conger y Kanungo, 

1988; Thomas y Velthouse, 1990).  En este constructo es posible identificar cuatro dimensiones: significado, 

competencia, autodeterminación e impacto. 

 

Seleccione con una X la opción que considere de acuerdo a su criterio es la mejor opción 

Ítems 

 

Esencial Útil pero 

no 

esencial 

No 

esencial 

Observaciones sobre la 

redacción del ítem. 

Significado: Se refiere al valor de la tarea meta o propósito, se juzga en relación a los ideales o normas propias 

de la persona. Conlleva un alto compromiso y concentración de energía hacia el logro de la tarea. 

1. El trabajo que hago es muy 

importante para mí. 
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2. Las actividades de mi trabajo son 

personalmente significativas. 

    

3. El trabajo que hago es significativo 

para mí. 

    

Competencia: Grado en que una persona puede realizar actividades de forma hábil, comparativamente con otros 

sujetos.  Se relaciona con el esfuerzo y desempeño continuo en situaciones laborales. 

4. Tengo confianza acerca de mi 

habilidad para hacer mi trabajo. 

    

5. Me siento seguro de mí mismo 

acerca de mis capacidades  para 

desarrollar las actividades de mi 

trabajo. 

    

6. Tengo un dominio de las 

habilidades necesarias para mi 

trabajo. 

    

Autodeterminación: Interés por el aprendizaje y las actividades fuera del rol profesional y perseverancia ante los 

retos laborales. Considera un sentido de autonomía sobre los comportamientos de trabajo y los procesos de 

elección. 

7. Tengo autonomía significativa para 

determinar cómo hago mi trabajo 

    

8. Puedo decidir por mí mismo la 

manera en cómo voy a hacer mi 

trabajo. 

    

9. Tengo oportunidades considerables 

de independencia y libertad en 

como hago mi trabajo. 

    

Impacto: Nivel en que el comportamiento se considera como hacer una diferencia, en términos de cumplir el 

propósito de la tarea, es decir producir efectos deseados en el entorno de la propia tarea. 

10. Mi impacto sobre lo que pasa en mi 

departamento  es grande. 

    

11. Tengo mucho control sobre lo que 

pasa en mi departamento. 

    

12. Tengo una influencia significativa 

sobre lo que pasa en mi 

departamento. 

    

 

 

 

Constructo 

Contrato psicológico: Creencias individuales acerca de los términos de una relación de intercambio, como la 

establecida entre un empleado y su empleador (Rousseau, 1989). 

 

Seleccione con una X la opción que considere de acuerdo a su criterio es la mejor opción 

Ítems 

 

Esencial Útil pero 

no 

esencial 

No 

esencial 

Observaciones sobre la 

redacción del ítem. 

Con respecto a la organización: 

13. En qué medida ha cumplido con las 

obligaciones para con usted. 
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14. En qué medida implícitamente le ha 

proporcionado lo prometido. 

    

15. En qué medida explícitamente le ha 

proporcionado lo prometido. 

    

16. En qué medida cumple sus 

promesas para con usted. 

    

17. Las promesas hechas durante su 

contratación, se han cumplido hasta 

ahora. 

    

18. A cambio de su trabajo, le ha dado 

lo que le prometió. 

    

19. En qué medida cumple con lo que 

usted espera de ella. 

    

Con respecto al empleado 

20. En qué medida usted cumple con lo 

que la organización espera de usted 

 

    

21. Hasta donde usted ha cumplido con 

sus obligaciones hacia la 

organización. 

    

22. En qué medida usted ha cumplido 

con sus promesas hacia la 

organización. 

    

 

 

Constructo 

Liderazgo transformacional: Influencia del dirigente en orientar hacia altos niveles de cohesión, compromiso, 

confianza, motivación, moral y desempeño en los entornos organizacionales, elevando el nivel de conciencia 

intelectual, e influyendo en los seguidores directamente a través del carisma y la motivación (Avolio y Bass, 

1995; Bass, 1999; Burns, 1978; Zhu et al., 2005). En este constructo es posible identificar cuatro dimensiones: 

carisma, inspiración, estimulación intelectual y consideración individualizada. 

 

Seleccione con una X la opción que considere de acuerdo a su criterio es la mejor opción 

Ítems 

 

Esencial Útil pero 

no 

esencial 

No 

esencial 

Observaciones sobre la 

redacción del ítem. 

Con respecto al líder: 

Carisma: El líder es capaz de provocar un sentido de valor, identificación,  respeto y orgullo, tiene el don de ver 

lo que realmente es importante y lograr la confianza de sus seguidores. 

23. Toma en consideración las 

consecuencias de las decisiones 

adoptadas 

    

24. Para mí es un modelo a seguir     

25. Actúa de modo que se gana el respeto 

de los demás 

    

26. Hace que me sienta orgulloso de 

pertenecer al equipo de trabajo 

    

27. Enfatiza la importancia de tener un 

objetivo claro en lo que hago 

    

28. Logra que tenga confianza en mis 

juicios y mis decisiones 
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Inspiración: El líder  tiene la capacidad para emitir una visión, aumenta el optimismo y el entusiasmo de sus 

seguidores. 

29. Logra que me comprometa con la 

visión a futuro 

    

30. Muestra el futuro de forma optimista     

31. Tiende a hablar con entusiasmo sobre 

las metas 

    

32. Me ayuda a ver los beneficios que 

tendré si alcanzo las metas 

organizacionales 

    

Estimulación intelectual: El líder enseña a sus seguidores a pensar en nuevas formas y enfatiza la resolución de 

problemas y el uso del razonamiento antes de tomar acción, anima a sus seguidores a ser creativos. 

33. Me sugiere nuevas formas de cómo 

hacer mi trabajo 

    

34. Me ayuda a ver los problemas desde 

diferentes puntos de vista 

    

35. Me sugiere considerar distintas 

perspectivas cuando resuelvo 

problemas 

    

36. Me estimula a expresar mis ideas y 

opiniones 

    

Consideración individualizada: El líder estimula el aprendizaje, presta atención a las necesidades de sus 

seguidores y les asigna proyectos significativos para su crecimiento personal, se aprende tanto de los éxitos 

como de los errores. 

37. Dedica tiempo a enseñarme cómo 

realizar mi trabajo 

    

38. Dedica tiempo en orientarme para que 

realice mejor mi trabajo 

    

39. Toma en cuenta mis necesidades 

personales 

    

40. Toma en cuenta mis aspiraciones 

personales 

    

41. Me asigna proyectos significativos 

para incrementar mi desarrollo 

personal 

    

 

 

Constructo 

Compromiso afectivo: Identificación de un individuo con una firma, caracterizada por una creencia  y 

aceptación de metas organizacionales y valores, y en virtud de la cual el individuo pose un fuerte deseo de 

pertenecer a ésta (Mowday, Steers y Porter, 1979). 

 

Seleccione con una X la opción que considere de acuerdo a su criterio es la mejor opción 

Ítems 

 

Esencial Útilperonoesencial No 

esencial 

Observaciones sobre 

la redacción del ítem. 

Con respecto a la organización en la que laboro: 

42. Sería muy feliz si pasara el resto 

de mi vida laboral en ella 

    

43. Disfruto hablar acerca de ella 

con personas externas a ella. 
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44. En verdad siento como si los 

problemas fueran míos. 

    

45. Pienso que yo podría 

fácilmente adaptarme en otra, 

tal como lo hice en ésta. 

    

46. Me siento como parte de la 

familia. 

    

47. Me siento emocionalmente 

ligado a ella.  

    

48. Tiene gran significado personal 

para mi. 

    

49. Tengo un fuerte sentido de 

pertenencia hacia ella. 

    

 

 

Constructo 

Capacidad de absorción: Habilidad de la organización en identificar, asimilar, transformar y explotar 

conocimientos nuevos que provienen de fuentes del entorno (Cohen y Levinthal, 1990). De acuerdo a Zahra y 

George (2002) proponen cuatro dimensiones: adquisición, asimilación, transformación y explotación. 

 

Seleccione con una X la opción que considere de acuerdo a su criterio es la mejor opción 

Ítems 

 

Esencial Útil pero 

no 

esencial 

No 

esencial 

Observaciones sobre la 

redacción del ítem. 

Con respecto a la  organización para con el empleado: 

Adquisición: Capacidad de la empresa para identificar y adquirir conocimiento.  

50. Parte del trabajo de cada día  en la 

empresa,  es la investigación de 

información relevante. 

    

51. Nuestra administración motiva a los 

empleados a utilizar las fuentes de 

información internas de la empresa 

    

52. Nuestra administración espera que 

los empleados se ocupen de 

información que va más allá de 

nuestra empresa. 

    

Asimilación: Prácticas  de una organización y  procesos que le permitan interpretar información. 

53. En nuestra empresa, las  ideas y 

conceptos se comunican entre 

departamentos 

    

54. Nuestra administración hace hincapié 

en el soporte entre departamentos  

para resolver problemas. 

    

55. En nuestra empresa hay un flujo 

rápido de información 

    

56. Nuestra administración demanda 

reuniones interdepartamentales 

periódicas,  para intercambiar nuevos 

avances, problemas y logros 
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Transformación: Capacidad de la firma para desarrollar y perfeccionar el conocimiento. 

57. Nuestros empleados tienen la 

habilidad de estructurar el 

conocimiento recolectado 

    

58. Nuestros empleados tienen la 

habilidad de usar el conocimiento 

recolectado 

    

59. Nuestros empleados disponen de 

nuevos conocimientos 

    

60. Nuestros empleados vinculan con 

éxito los conocimientos existentes 

con nuevos puntos de vista 

    

61. Nuestros empleados son capaces de 

aplicar nuevos conocimientos 

prácticos en su trabajo 

    

Explotación: Capacidad  de organización que permite aprovechar las competencias existentes. 

62. Nuestra administración apoya el 

desarrollo de prototipos 

    

63. Nuestra empresa modifica 

regularmente sus tecnologías en 

función de los nuevos conocimientos. 

    

64. Nuestra empresa tiene la habilidad de 

trabajar  más efectivamente mediante 

la adaptación de nuevas tecnologías 

    

 

Gracias por su colaboración!! 
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ANEXO 2.  

VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO EN SU VERSIÓN FINAL 

 

 

Constructo Ítems Esencial 

Útil pero 

 no 

esencial 

No esencial CVR CVR´ 

 

 

 

 

 

Empoderamie

nto 

psicológico 

individual 

1 7 0 0 1.0000 1.0000 

2 5 1 1 0.4285 0.7142 

3 7 0 0 1.0000 1.0000 

4 6 0 1 0.7142 0.8571 

5 6 1 0 0.7142 0.8571 

6 7 0 0 1.0000 1.0000 

7 5 1 1 0.4285 0.7142 

8 6 0 1 0.7142 0.8571 

9 5 2 0 0.4285 0.7142 

10 6 0 1 0.7142 0.8571 

11 5 1 1 0.4285 0.7142 

12 5 1 1 0.4285 0.7142 

SUMA 70 7 7 7.9993 9.9994 

   CVI global 0.67 0.83 

   
CVI ítems 

aceptables 
 0.83 

       

 

 

Contrato  

psicológico  

 

 

 

 

 

13 7 0 0 1.0000 1.0000 

14 7 0 0 1.0000 1.0000 

15 7 0 0 1.0000 1.0000 

16 4 0 3 0.1428 0.5800 

17 5 1 1 0.4285 0.7142 

18 6 1 0 0.7142 0.8571 

19 6 1 0 0.7142 0.8571 

20 7 0 0 1.0000 1.0000 

21 7 0 0 1.0000 1.0000 

22 6 1 0 0.7142 0.8571 

 SUMA 62 4 4 7.7139 8.8569 

    CVI global 0.77 0.89 

 
   

CVI ítems 

aceptables 
 0.92 

       

 

 

 

 

 

 

Liderazgo 

transformacio

nal 

 

 

23 5 1 1 0.4285 0.7142 

24 5 2 0 0.4285 0.7142 

25 5 2 0 0.4285 0.7142 

26 5 2 0 0.4285 0.7142 

28 5 1 0 0.4285 0.7142 

29 6 1 0 0.7142 0.8571 

30 5 2 0 0.4285 0.7142 

31 5 2 0 0.4285 0.7142 

32 6 1 0 0.7142 0.8571 

33 5 1 1 0.4285 0.7142 

34 5 1 1 0.4285 0.7142 
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35 6 1 0 0.7142 0.8571 

36 5 0 1 0.4285 0.7142 

37 5 1 1 0.4285 0.7142 

38 4 0 3 0.1428 0.5800 

39 5 2 0 0.4285 0.7142 

41 6 1 0 0.7142 0.8571 

 SUMA 93 28 10 7.5703 13.284 

    CVI global 0.40 0.70 

 
   

CVI ítems 

aceptables 
 0.75 

       

 

 

Compromiso 

afectivo 

42 5 2 0 0.4285 0.7142 

43 6 1 0 0.7142 0.8571 

44 5 2 0 0.4285 0.7142 

45 4 2 1 0.1428 0.5800 

46 6 1 0 0.7142 0.8571 

47 5 1 1 0.4285 0.7142 

48 6 0 1 0.7142 0.8571 

49 6 1 0 0.7142 0.8571 

 SUMA 43 10 3 4.2851 6.1424 

    CVI global 0.54 0.77 

 
   

CVI ítems 

aceptables 
 0.80 

       

 

 

 

 

 

Capacidad de 

absorción 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 6 1 0 0.7142 0.8571 

51 6 1 0 0.7142 0.8571 

52 4 3 0 0.1428 0.5800 

53 5 2 0 0.4285 0.7142 

54 6 1 0 0.7142 0.8571 

55 6 1 0 0.7142 0.8571 

56 6 1 0 0.7142 0.8571 

57 4 3 0 0.1428 0.5800 

58 6 1 0 0.7142 0.8571 

59 4 3 0 0.1428 0.5800 

60 6 1 0 0.7142 0.8571 

61 5 2 0 0.4285 0.7142 

62 7 0 0 1.0000 1.0000 

63 5 2 0 0.4285 0.7142 

64 7 0 0 1.0000 1.0000 

 SUMA 83 22 0 8.7133 11.856 

    CVI global 0.58 0.79 

 
   

CVI ítems 

aceptables 
 0.85 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 3. 

INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

 

 

 

 


