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RESUMEN 

El mundo laboral en el cual nos encontramos está lleno de retos que debemos de cumplir 

y estos son el mejoramiento continuo, uso de las TIC, y sobre todo ser competitivos que es una 

exigencia ineludible que asumir, y el liderazgo hoy en día, es uno de los factores indispensables 

que toda organización moderna debe de tener en el gerenciamiento de cada uno de sus áreas, 

hoy que hablamos del liderazgo resonante, que además de tener destrezas y habilidades técnicas 

en su labor, se requiere de inteligencia emocional para poder utilizar adecuadamente las 

emociones y potenciar sentimientos positivos en los equipos, es decir crear resonancia. Los 

líderes resonantes son personas capaces de despertar en sus seguidores entusiasmo y 

movilizarlos a donde se desee, encausando emociones de cada uno de los individuos de tal 

forma que todo marche como es debido, explican que cuando las emociones son transmitidas 

de forma positiva sin duda el funcionamiento del grupo alcanzará cuotas muy elevadas, en 

cambio quienes se inclinan hacia el resentimiento y la ansiedad, encaminan los grupos a la 

desintegración. 

La presente investigación se realizó con el objetivo de determinar el impacto de 

liderazgo resonante en el desempeño laboral en los colaboradores de la Empresa de fabricación 

de Productos no Metálicos - Puno 2018. 

La investigación está basada en el enfoque cuantitativo, es no experimental, 

transeccional de tipo correlacional. 

La población de estudio fue de 95 y éste se aplicó en los niveles de profesionales. Para 

medir las variables establecidas de liderazgo resonante y desempeño laboral se utilizó como 

instrumento el cuestionario de Daniel Goleman y Richar Boyatzis (visionario, tutorial, 

afiliativo, democrático, timonel y autoritario) 
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Debemos entender que cada uno de nosotros tenemos una determinada distribución de 

estilos de liderazgo. Es nuestro Mix, algunos de ellos suele ser dominante y por lo tanto aparece 

en forma habitual en nuestro comportamiento como Gerentes, Sub Gerentes, Jefes de Área, 

Supervisores y otras posiciones de Nivel Profesional. Un líder eficaz se mueve con normalidad 

como mínimo en tres de los seis estilos propuestos ello quiere decir también que pueden estar 

también en los potencialmente tóxicos, cuando las circunstancias lo requieren. 

Palabras Claves: Liderazgo Resonante (visionario, tutorial, afiliativo, democrático, 

timonel y autoritario) y Desempeño laboral  
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ABSTRACT 

The world of work in which we find ourselves is full of challenges that we must meet 

and these are continuous improvement, use of ITC, and above all to be competitive, which is 

an inescapable requirement to be assumed and leadership today, is one of the indispensable 

factors that every modern organization must have in the management of each of its areas today 

that we speak of resonant leadership that in addition to having skills and technical skills in their 

work, emotional intelligence is required to be able to properly use the emotions and powers 

positive feelings in the teams, that is, create resonance. The resonant leaders are people capable 

of awakening enthusiasm in their followers and mobilize them wherever they want, by 

channeling emotions of each individual in such a way that everything goes as it should, explain 

that when emotions are transmitted positively, the group functioning will reach very high 

quotas, on the other hand those who lean towards resentment and anxiety, lead groups to 

disintegration 

The present investigation was carried out with the objective of determining the impact 

of resounding leadership in the labor performance in the employees of the Non-Metallic 

Products Manufacturing Company - Puno 2018. 

The research is based on the quantitative approach, it is non-experimental, transectional 

type correlational. 

The study population was 95 and this was applied at professionals levels. To measure 

the established variables of resonant leadership and work performance was used as an 

instrument of the questionnaire of Daniel Goleman and Richar Boyatzis (visionary, tutorial, 

affiliative, democratic, helmsman and authoritarian) 

We must understand that each of us has a certain distribution of leadership styles. It is 

our Mix, some of them are usually dominant and therefore appear in a habitual way in our 
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behavior as managers, assistant managers, area managers and supervisors. An effective leader 

moves normally at least in three of the six proposed styles, this also means that they can also 

be in the potentially toxic, when the circumstances require it. 

Keywords Leadership resonance (visionary, tutorial, affiliative, democratic, helmsman 

and authoritarian) and work performance 
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INTRODUCCIÓN 

Realizar una investigación significa para muchos realizar un aporte sobre un tema de 

interés, si el tema es de interés general, éste puede brindar un aporte para el desarrollo de 

cualquier organización o para la misma sociedad. 

En nuestra actualidad estamos en la era del conocimiento, el cual alcanza a todos los 

empresarios y consumidores, ya que somos una aldea global, en la cual no hay fronteras y que 

ahora podemos saber todos y sobre todo tener acceso a más información e intercambio de 

productos y servicios en un sólo mercado. 

Como se mencionó, la globalización es un proceso por el cual se realizan los negocios 

sin fronteras. En un mismo mercado se puede encontrar a negociadores de diferentes culturas y 

creencias, con un solo objetivo “convencer y vender”. Esa acción forma parte del liderazgo de 

su vida. 

En una empresa, cada vez más es necesaria la presencia de personas con gran capacidad 

de dirigir actividades en un equipo de trabajo y la capacidad de influir en ellas, empleando 

habilidades gerenciales, lo que implica contar con personas de calidad y con habilidades 

gerenciales desarrolladas. 

El liderazgo resonante cuenta con la capacidad de concertar las características de cada 

estilo de Liderazgo (visionario, coaching, afiliativo, democrático, timonel y visionario) las 

cuales se basan en un conglomerado de competencias emocionales distintos dependiendo de 

cada caso sosteniendo siempre un nexo permanente con los trabajadores prolongando el tono 

emocional positivo. Demostrando los autores en el párrafo precedente el carácter ecléctico del 

liderazgo resonante; siendo el líder capaz de combinar equilibradamente los distintos tipos de 

liderazgo, enfocándose en las distintas competencias, sin perder la atención de que su objetivo 

es la participación y el contacto con sus seguidores.  
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Para el desarrollo de la investigación la estructura es la siguiente: 

Capítulo I: Planteamiento del Problema donde se empieza con la fundamentación del 

problema, formulación del problema, objetivos de la investigación, justificación de la 

investigación, hipótesis, variables y definición conceptual 

Capítulo II: Marco Teórico, se inicia con antecedentes, investigaciones realizadas sobre 

el tema de liderazgo, luego tenemos la teoría de nuestras variables como liderazgo resonante y 

desempeño laboral. 

Capitulo III: Metodología de la Investigación para la cual se plantea la investigación de 

acuerdo a su diseño y tipo que esta requiere para ser considerada como una investigación 

científica la cual tiene un enfoque cuantitativo, porque se miden características o variables que 

pueden tomar valores numéricos y se relacionan mediante el análisis estadístico. Por su diseño 

es no experimental, porque no construye ninguna situación, sólo se observan las ya existentes; 

transversal porque se recolectan datos en un sólo momento, es decir, en un tiempo único; y por 

su tipo es correlacional, porque tiene como propósito medir el grado de relación que exista entre 

dos o más variables, miden cada una de ellas y después, cuantifican y analizan la vinculación, 

tales correlaciones se sustenta en hipótesis sometidas a prueba. (Hernandez Sampieri Roberto, 

Fernandez Collado Carlos, Baptista Lucio Pilar, 2014) 

Capítulo V: Resultados de la Investigación en el cual se hace un análisis e interpretación 

de los datos recolectados con la utilización de la estadística. 

Finalmente realizamos las Conclusiones, Sugerencias seguidas de la Bibliografía y 

Anexos. 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Fundamentación del problema 

1.1.1. Descripción General de la Situación 

Uno de los fenómenos sociales que en mayor medida ha tenido trascendencia desde 

los albores de la civilización, es precisamente el Liderazgo, en el proceso de influir unas 

personas sobre otras por conseguir objetivos comunes, por su necesidad e importancia en los 

primeros grupos sociales de la humanidad en sus diferentes aspectos cotidianos, religiosos, 

militares y políticos, que ha posibilitado su permanencia y desarrollo en el tiempo, en el 

intento por orientar los esfuerzos colectivos dispersos de personas, bajo una dirección u 

objetivos comunes, y que más aún mantiene su importancia en la actualidad, ante el déficit 

de verdaderos Líderes íntegros, visionarios y ejemplares, en las diferentes actividades de 

nuestro País, ante los hechos reprobables de corrupción vistos recientemente. 

En el sector económico y mundo empresarial actual, es para todos cierto los cambios 

acelerados de la modernidad, con un alto impacto de la tecnología en la sociedad, y de 

manera fundamental las Tecnologías de Información y Comunicaciones, la Automatización 
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e Inteligencia Artificial, en un entorno de globalización económica altamente competitivo y 

complejo que afectan a todos los países en el mundo, y en mayor medida a las Empresas 

Privadas que se encuentran supeditadas al veredicto de los clientes, siendo necesario que 

estas organizaciones innoven y se transformen de acuerdo a los cambios del entorno; que 

permitan satisfacer a los clientes cada vez más sofisticados y exigentes que demandan una 

atención “personalizada”, que necesariamente impacta en el desempeño de las 

Organizaciones, con una serie de retos y problemas en productividad, competitividad, 

calidad, innovación, creatividad, entre otros factores, poniendo en riesgo su viabilidad, sino 

reaccionan rápidamente. 

En este escenario de alta competitividad, es de suma trascendencia la presencia de 

verdaderos Líderes resonantes, que como verdaderos “Agentes de Cambio” y con 

Inteligencia Emocional, conduzcan este proceso de desarrollo continuo, influyan 

positivamente y mantengan la sostenibilidad de las Organizaciones en constante aprendizaje; 

al tener bajo su responsabilidad directa la conducción del capital humano como ventaja 

competitiva y activo más valioso en la generación de valor y en el logro de los objetivos de 

la Organización, que a través del ejercicio de un Liderazgo efectivo y sostenible, con 

integridad y conducta ejemplar, son los principales protagonistas en la generación de 

compromiso del talento humano, la cultura organizacional, la motivación, la satisfacción de 

sus colaboradores, del clima laboral, de la construcción del trabajo en equipo, el desarrollo 

de sus seguidores, y finalmente, el rendimiento o desempeño laboral requerido por la 

Organización y el mercado global. 

“En momentos de crisis o problemas todas las miradas convergen en un líder en busca 

de orientación” Goleman (2008) El líder utiliza su bondad, cordialidad, afecto, sencillez, 

sensatez, amabilidad para enlazar con los sentimientos ajenos, crear en cada uno armonía, 
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alegría y respeto. 

No obstante de las numerosas investigaciones y estudios realizados sobre Liderazgo 

en diversas realidades, magnitudes, nivel de desarrollo organizacional, diversidad de 

sectores económicos y cultura; y ante los innumerables programas generales de formación 

de Líderes estandarizados en el mercado, se demanda una mayor focalización de las 

investigaciones que posibilite implementar planes de acción efectivos y concretos para una 

realidad determinada específica, que permita más adelante diseñar un real Programa de 

Desarrollo de Liderazgo que contribuya decididamente al sostenimiento y desarrollo de las 

Empresas.    

La Principal Empresa Industrial de Fabricación de Productos No Metálicos en Puno, 

como organización privada y partícipe en sectores económicos altamente productivos y 

competitivos en nuestra economía nacional, como el Industrial (fabricante), y el sector 

Minero (proveedor), se encuentran sujeta a permanente evaluación por el mercado, 

compuesto por los Clientes, exigiendo un producto de alta calidad, con precios competitivos 

y alto nivel de  servicio al cliente, que hace necesario consolidar los niveles de desempeño 

en dicha Organización, conforme a las exigencias de los clientes con estándares 

internacionales en los procesos de fabricación, atención al cliente, gestión de  riesgos, 

gobierno corporativo, Código de Ética, tecnologías de la información y comunicación, 

sistema de gestión de calidad, gestión del talento humano, seguridad y salud en el trabajo, 

medio ambiente y responsabilidad social empresarial con  desarrollo sostenible; exigencias 

que son sólo son factibles alcanzar a través de un estilo de Liderazgo Resonante que motive, 

comprometa y desarrolle a los colaboradores para lograr altos niveles de desempeño en cada 

una de las posiciones y niveles de la Organización; razón por la cual es importante conocer 

a profundidad, de un lado, la percepción del estilo de Liderazgo Resonante, las expectativas 
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de los liderados respecto al accionar de sus Líderes o Jefes que están a cargo de las distintas 

áreas, y a la vez, conocer sus implicancias que tiene en el rendimiento laboral, de tal forma, 

que finalmente nos permita identificar el impacto del estilo resonante o estilos de Liderazgo 

ejercidos (variable independiente), para determinar el impacto en el desempeño laboral de 

nuestro objeto de estudio (variable dependiente), y estamos en condiciones de expresar 

nuestro problema en los términos siguientes: 

1.2. Formulación del problema  

¿Cuál es el impacto del Liderazgo Resonante en el Desempeño Laboral de los niveles 

de profesionales en una Empresa Industrial de Fabricación de Productos No Metálicos en 

Puno – 2018? 

1.2.1. Interrogantes 

a) ¿Existe impacto del estilo de Liderazgo Visionario en el Desempeño Laboral en 

los niveles de profesionales en una Empresa Industrial de Fabricación de Productos No 

Metálicos-Puno 2018? 

b) ¿Existe impacto del estilo de Liderazgo Tutorial en el Desempeño Laboral de los 

niveles de profesionales en una Empresa Industrial de Fabricación de Productos No 

Metálicos-Puno 2018? 

c) ¿Existe impacto del estilo de Liderazgo Afiliativo en el Desempeño Laboral de 

los niveles de profesionales en una Empresa Industrial de Fabricación de Productos No 

Metálicos-Puno 2018? 

d) ¿Existe impacto del estilo de Liderazgo Democrático en el Desempeño Laboral 

de los niveles de profesionales en una Empresa Industrial de Fabricación de Productos No 

Metálicos-Puno 2018? 
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e) ¿Existe impacto del estilo de Liderazgo Timonel en el Desempeño Laboral de los 

niveles de profesionales en una Empresa Industrial de Fabricación de Productos No 

Metálicos-Puno 2018? 

f) ¿Existe impacto del estilo de Liderazgo Autoritario en el Desempeño Laboral de 

los niveles de profesionales en una Empresa Industrial de Fabricación de Productos No 

Metálicos-Puno 2018? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo General  

Determinar el Impacto del Liderazgo Resonante en el Desempeño Laboral de los 

niveles de Profesionales en una Empresa Industrial de Fabricación de Productos No 

Metálicos-Puno 2018 

1.3.2. Objetivos Específicos  

a) Analizar el impacto del estilo Liderazgo Visionario en el Desempeño Laboral de 

los niveles de profesionales en una Empresa Industrial de Fabricación de Productos No 

Metálicos-Puno 2018. 

b) Describir el impacto del estilo de Liderazgo Tutorial en el Desempeño Laboral de 

los niveles de profesionales en una Empresa Industrial de Fabricación de Productos No 

Metálicos-Puno 2018 

c) Analizar el impacto del estilo de Liderazgo Afiliativo en el Desempeño Laboral 

de los niveles de profesionales en una Empresa Industrial de Fabricación de Productos No 

Metálicos-Puno 2018. 

d) Describir el impacto del estilo de Liderazgo Democrático en el Desempeño 

Laboral de los niveles de profesionales en una Empresa Industrial de Fabricación de 

Productos No Metálicos-Puno 2018. 
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e) Analizar el impacto del estilo de Liderazgo Timonel en el Desempeño Laboral de 

los niveles de profesionales en una Empresa Industrial de Fabricación de Productos No 

Metálicos-Puno 2018. 

f) Describir el impacto del estilo de Liderazgo Autoritario en el Desempeño Laboral 

de los niveles de profesionales en una Empresa Industrial de Fabricación de Productos No 

Metálicos-Puno 2018. 

1.4. Justificación de la investigación 

En cuanto lo teórico, la presente investigación permite conocer los diferentes estilos 

de liderazgo resonante y el desempeño laboral en la opinión de tratadistas expertos como 

producto de sus investigaciones en diferentes realidades, lo que a la vez, posibilita, en primer 

lugar explicar un modelo de Liderazgo Resonante, y en segundo lugar, contrastar y proponer 

su aplicación al sujeto de investigación, y a otros de características similares, de acuerdo a 

su naturales particularidades.  

En cuanto a lo práctico, teniendo en consideración que uno de los problemas críticos 

en las Organizaciones es el ejercicio de un Liderazgo Resonante aplicado de manera efectiva, 

al tener bajo su cargo directo el capital humano, como ventaja competitiva y generador de 

valor en la Organización, lo que permite la obtención del nivel de desempeño de los 

colaboradores, y por consiguiente los objetivos planificados, a través de una exitosa 

aplicación del estilo de Liderazgo Resonante en los diferentes niveles de la Organización; 

para lo cual es importante conocer a profundidad, de un lado, la percepción y expectativas 

de los liderados respecto al accionar de sus Líderes, qué es lo que esperan los seguidores de 

sus Líderes, y por otro lado, conocer el nivel de rendimiento de desempeño de los liderados 

percibido por los propios Líderes, de tal forma, que finalmente nos permita identificar el 

estilo de Liderazgo resonante ejercido, para determinar su influencia en el desempeño laboral 
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de nuestro objeto de estudio, orientado en lo posterior a la aplicación de un sólido y real Plan 

de Acción específico de desarrollo de Líderes, que logre el ejercicio eficaz de Liderazgo en 

los diferentes niveles organizacionales. 

Con la investigación profunda del estilo de liderazgo Resonante y su relación con el 

desempeño laboral, y con la propuesta de aplicación en una realidad concreta, representada 

por la Empresa de Fabricación de Productos No Metálicos de Puno, se estará enriqueciendo 

el conocimiento práctico y efectivo que demandan las Organizaciones, que en su aplicación 

garantice un alto rendimiento del talento humano, lo que puede ser replicado en empresas 

industriales similares, bajo nuestra misma realidad y cultura de manera concreta, ante las 

generalizaciones de numerosas investigaciones y estudios realizados sobre Liderazgo en 

diversas realidades, magnitudes, nivel de desarrollo organizacional, diversidad de sectores 

económicos y cultura; con los consiguientes programas generales de formación de Líderes 

estandarizados en el mercado, de muy difícil e imprecisa aplicación en realidades 

específicas.  

1.5. Hipótesis de investigación 

El desconocimiento del Liderazgo Resonante merma el desempeño laboral de los 

niveles de profesionales en una Empresa Industrial de Fabricación de Productos No 

Metálicos Puno-2018. 

1.6. Variables de la investigación 

1.6.1. Variable Independiente: 

Liderazgo Resonante 

Dimensiones 

 Liderazgo Visionario 

 Liderazgo Tutorial 
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 Liderazgo Afiliativo 

 Liderazgo Democrático 

 Liderazgo Timonel 

 Liderazgo Autoritario 

1.6.2. Variable Dependiente: 

Desempeño Laboral 

Dimensiones 

 Desempeño de Tarea 

 Desempeño Contextual  

 Desempeño General 

1.7. Definición Conceptual 

Liderazgo Resonante. 

Según Goleman et al. (2008) “Es un tipo de liderazgo que sintoniza con los 

sentimientos de las personas y los encausa a una dirección emocionalmente positiva. Uno de 

los signos más evidentes es el optimismo y el entusiasmo que exhiben sus subordinados. La 

resonancia amplifica y prolonga el impacto emocional del liderazgo, sabe movilizar en los 

demás el estado de ánimo más adaptado a las circunstancias, utilizando su empatía para 

sintonizar con el tono emocional de sus subordinados”.  

El termino de liderazgo resonante nace a raíz de la publicación en 1998 de dos 

artículos de Daniel Goleman en la Harvard Business Reviez “What makes a leader (¿Qué 

hace a un líder?) “Leadership that gets results” (El liderazgo que obtiene resultados) en estos 

artículos se hace mención al “liderazgo primal” bajo esta perspectiva el líder es mover los 

sentimientos positivos de sus seguidores que ello sucede cuando un líder genera resonancia, 
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o sea, el ambiente emocional positivo necesario para movilizar al ser humano. Para ser líder 

se hace necesario establecer contacto con las emociones de uno mismo, pues no se puede 

lograr la empatía, sin la cual no se puede formar un equipo laboral creativo y eficaz pues 

cuando los lideres canalizan sus emociones y la de sus equipos a una dirección positiva, 

logran un efecto que alcanza a todo el equipo al cual Goleman denomina resonancia 

(vibración sincrónica, en este caso aplicado al contexto humano) 

Goleman, Boyatzis y Mckee definen al liderazgo resonante, como un estilo de 

liderazgo, no muy estudiado ciertamente, que maneja de manera positiva sus emociones y 

las comparte con el resto de trabajadores, llevándolos a la dirección emocionalmente 

positiva. La forma en la que el líder gestiona o dirige las emociones para que un sector del 

grupo logre sus objetivos, se encuentra condicionada por el nivel de inteligencia emocional. 

Por lo que, los individuos más resonantes, resultan siendo aquellas personas que logran 

mantener una mejor comunicación con los demás y las que desarrollan relaciones más 

transparentes. Los líderes emocionalmente inteligentes expresan de manera más natural la 

resonancia, su pasión y entusiasmo, distribuyéndose por todo el grupo.  

El líder resonante tiene la capacidad de poder sintonizar con las emociones de sus 

trabajadores, buscando alternativas en donde pueda trasmitir empatía y proceder con 

asertividad ante las situaciones difíciles  para que el grupo en conjunto pueda alcanzar un 

mismo objetivo, despertando en sus seguidores  entusiasmo, admiración y deseos de tener 

un modelo a seguir. 

Goleman, Boyatzis y Mckee (2004) explican que el contenido semántico etimológico 

de la palabra resonancia hunde sus raíces en el latín, en el cual resonare (resonancia actual) 

quiere decir resonar. Ellos toman la definición hecha por el Oxford English Doctionary 

(2012), en el cual “resonar es el esfuerzo prolongado del sonido mediante el reflejo, o, más 
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concretamente, mediante la vibración sincrónica” (p.50). Es decir, la resonancia es una 

cualidad del que puede hacer sonar o emitir algo de manera repetida siendo capaz de vibrar 

y generar reflejo en las otras personas, por ello es indispensable que para que se cumpla la 

resonancia  entre líder y su equipo debe existir una comunicación armoniosa que genere 

sintonía entre ambos.   

Desempeño laboral. 

Según Chiavenato (2000), “Es el comportamiento del trabajador en la búsqueda de 

los objetivos fijados, este constituye la estrategia individual para lograr los objetivos” 
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CAPÍTULO  II  

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes.- 

Tenemos la tesis “El impacto del estilo de Liderazgo en la Gestión de Recursos 

Humanos en los empleados de la UGEL Arequipa Sur 2012 de Anali Sigmena Huamán 

Quispe y Lourdes Evangelina Huamán Quispe quienes formulan su planteamiento del 

problema ¿Cuál es el impacto de los estilos de liderazgo en la gestión de Recursos Humanos 

en los empleados de la UGEL Arequipa Sur 2012?  

Objetivo General 

Determinar el impacto del estilo de liderazgo en la Gestión de Recursos Humanos, 

en los empleados de la UGEL Arequipa Sur, 2012. 

Objetivos Específicos 

 Conocer cómo influye el estilo de liderazgo en la labor del Jefe de Personal en 

los empleados de la UGEL Arequipa Sur 2012. 
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 Saber qué grado de importancia se le asigna al estilo de liderazgo en la gestión de 

recursos humanos por parte de los empleados. 

 Determinar qué estilo de liderazgo ejerce el Jefe de Personal en su gestión de 

Recursos Humanos. 

 Comprobar la hipótesis planteada. 

Hipótesis 

La inaplicación de los estilos de liderazgo en la gestión de recursos humanos estaría 

generando un impacto negativo en el desempeño laboral de los empleados de la UGEL 

Arequipa Sur, 2012. 

Conclusiones 

 De acuerdo a los resultados de nuestra investigación tenemos que el estilo de 

liderazgo del jefe de Personal influye negativamente en los empleados, no existiendo una 

comunicación oportuna, eficiente y eficaz en todas las labores inherentes a la función de 

recursos humanos, no fomenta la participación activa de los empleados, por otro lado, 

también tenemos que existe la predisposición por parte de los empleados a que se asuma un 

estilo de liderazgo que contribuya a mejorar su desempeño laboral y por ende institucional, 

tal como lo demuestra en los cuadros 1, 2, 3 y 11. 

 Los diversos estilos de liderazgo son considerados como un elemento muy 

importante que cada persona debe poner en práctica. No solo un jefe o una persona que ocupe 

un cargo directivo tiene la capacidad de adoptar un determinado estilo de liderazgo; por el 

contrario, si existe la ausencia de liderazgo por parte del jefe, un integrante del equipo debe 

asumir el rol de líder, ya que es necesario la guía y sobre todo motivación para alcanzar los 

objetivos propuestos. Sin embargo, los encuestados consideran que la gestión de recursos 

humanos no está aplicando un estilo de liderazgo adecuado, siendo una herramienta esencial 
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para este puesto de trabajo, como consecuencia de ello tenemos una deficiente labor en el 

área de personal como lo demuestran los gráficos número 4, 5, 7 y 8. 

 El puesto de jefe de personal implica mucha responsabilidad, por cuanto somos los 

que estamos en contacto directo con el personal y si deseamos que sean productivos debemos 

de ser muy empáticos y de mente abierta, para ello se requiere tener un estilo de liderazgo 

que aporte para desarrollo de los empleados y por lo tanto de la institución, el cual estará 

determinado por su personalidad, motivos y valores, estos factores influye en la relación que 

tiene con su personal. En la presente investigación hemos tomado la teoría de estilos de 

liderazgo de Hay Group, los cuales identificaron seis estilos de liderazgo, de los cuales se 

determinó que el jefe de personal de la UGEL Arequipa Sur ejerce un estilo de liderazgo 

coercitivo, conjuntamente con el directivo y orientador, cada uno es aplicado de acuerdo a 

las circunstancias que se presentan y de acuerdo al comportamiento de los empleados. Así 

lo demuestran los gráficos número 6, 9, 10, 12 y 13. 

 La hipótesis planteada para la presente investigación ha sido comprobada, ya que 

de acuerdo a la información recolectada los empleados afirman que la aplicación inadecuada 

de los estilos de liderazgo genera un impacto negativo en su desempeño laboral. Planteando 

que se debe adoptar un estilo que logre motivar, transmitir confianza, apoyar al personal y 

sobre todo comprometerlos con la institución. 

También tenemos la Tesis de “Liderazgo Resonante e Inteligencia Emocional en 

Docentes de la Red 05, UGEL 05, San Juan de Lurigancho-2017 realizada por Fiorella 

Allemant Cueva la cual formula su problema ¿De qué manera se relaciona el liderazgo 

resonante y el componente intrapersonal en docentes de la red 05 UGEL 05 de San Juan de 

Lurigancho 2017? 

Hipótesis 
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Hi: Existe relación significativa entre Liderazgo Resonante y la Inteligencia 

Emocional en docentes de Red 05, UGEL 05 de San Juan de Lurigancho- 2017 

Objetivo general 

  Determinar la relación del liderazgo resonante y la inteligencia emocional en 

docentes de la red UGEL 05 de San Juan de Lurigancho 2017 

Objetivos específicos 

Determinar la relación del Liderazgo Resonante y el componente Intrapersonal en   

docentes de la Red 05, UGEL 05 de San Juan de Lurigancho- 2017.  

 Determinar la relación del Liderazgo Resonante y el componente Interpersonal en 

docentes de la Red 05, UGEL 05 de San Juan de Lurigancho- 2017.  

 Determinar la relación del Liderazgo Resonante y el componente Adaptabilidad en 

docentes de la Red 05, UGEL 05 de San Juan de Lurigancho- 2017. 

Determinar la relación del Liderazgo Resonante y el componente manejo de Estrés 

en docentes de la Red 05, UGEL 05 de San Juan de Lurigancho- 2017.  

 Determinar la relación del Liderazgo Resonante y el componente estado de ánimo 

general en docentes de la Red 05, UGEL 05 de San Juan de Lurigancho- 2017. 

Conclusiones 

La presente investigación en cuanto al objetivo general se determina que no existe 

relación entre las variables, dado que la significancia p (sig=,513) indica que se rechaza la 

hipótesis de investigación y se acepta la hipótesis nula. Asimismo, la correlación es positiva 

muy débil (r=,060), entre las variables Liderazgo resonante e Inteligencia emocional en 

docentes de Red 05, UGEL 05 de San Juan de Lurigancho.  

 La presente investigación en cuanto al objetivo específico 1, se determina que no 

existe relación entre la variable Liderazgo resonante y el componente intrapersonal, dado 

que la significancia p (sig=,595) indica que se rechaza la hipótesis de investigación y se 
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acepta la hipótesis nula, además la correlación es positiva muy débil (r=,049**), entre la 

variable Liderazgo resonante y el componente intrapersonal en docentes de Red 05, UGEL 

05 de San Juan de Lurigancho.  

La presente investigación en cuanto al objetivo específico 2 se determina que no 

existe relación entre la variable Liderazgo resonante y el componente Interpersonal, dado 

que la significancia p (sig=,598) indica que se rechaza la hipótesis de investigación y se 

acepta la hipótesis nula, además la correlación es negativa muy débil (r=-,048**), entre la 

variable Liderazgo resonante y el componente Interpersonal en docentes de Red 05, UGEL 

05 de San Juan de Lurigancho.  

La presente investigación en cuanto al objetivo específico 3, se determina que no 

existe relación entre la variable Liderazgo resonante y el componente manejo de estrés, dado 

que la significancia p (sig=,874) indica que se rechaza la hipótesis de investigación y se 

acepta la hipótesis nula, además la correlación es positiva muy débil (r=,015), entre la 

variable Liderazgo resonante y el componente manejo de estrés en docentes de Red 05, 

UGEL 05 de San Juan de Lurigancho.  

 La presente investigación en cuanto al objetivo específico 4, se determina que no 

existe relación entre la variable Liderazgo resonante y el componente adaptabilidad, dado 

que la significancia p (sig=,323) indica que se rechaza la hipótesis de investigación y se 

acepta la hipótesis nula, además la correlación es positiva muy débil (r=,090), entre la 

variable Liderazgo resonante y el componente adaptabilidad en docentes de Red 05, UGEL 

05 de San Juan de Lurigancho.  

La presente investigación en cuanto al objetivo específico 5, se determina que no 

existe relación entre la variable Liderazgo resonante y el componente ánimo general, dado 

que la significancia p (sig=,903) indica que se rechaza la hipótesis de investigación y se 
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acepta la hipótesis nula, además la correlación es negativa muy débil (r=-,011), entre la 

variable Liderazgo resonante y el componente ánimo general en docentes de Red 05, UGEL 

05 de San Juan de Lurigancho. 

2.2. Liderazgo 

Según Martha Alles, define el Liderazgo como la habilidad necesaria para orientar la 

acción de los grupos humanos en una dirección determinada, inspirando valores de acción y 

anticipando escenarios de desarrollo de la acción de ese grupo. La habilidad para fijar 

objetivos, el seguimiento de dichos objetivos y la capacidad de dar feedback, integrando las 

opiniones de los otros. 

Establecer claramente directivas; fijar objetivos y prioridades y comunicarlos. Tener 

energía y trasmitirla a otros. Motivar e inspirar confianza. Tener valor para defender o 

encarar creencias, ideas y asociaciones. Manejar el cambio para asegurar competitividad y 

efectividad a largo plazo. Planear abiertamente los conflictos para optimizar la calidad de 

las decisiones y la efectividad de la organización. Proveer coaching y feedback para el 

desarrollo de los colaboradores. 

El impacto de la tecnología en la sociedad es cada vez más evidente, y de manera 

fundamental en las Tecnologías de Información y Comunicaciones, la globalización 

económica con un entorno altamente competitivo y complejo que afectan a todos los países, 

siendo necesario que las organizaciones se innoven y transformen de acuerdo a los cambios 

del entorno, además de hacer frente a un mercado de alta competitividad satisfaciendo a los 

clientes cada vez más sofisticados, exigentes e informados que demandan una atención 

exclusiva e individual, siendo de prioritaria necesidad la presencia de verdaderos líderes que 

acompañen en este proceso de cambio y mantengan la sostenibilidad de las Organizaciones 

en dicho mercado. 
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El centro de actividad de una empresa es el cliente y nada tiene sentido si no supone 

un beneficio para él. Las empresas deben esforzarse en ofrecer productos y servicios de 

mayor calidad y con mayor agilidad. Con la exigencia cada vez mayor de los clientes, obliga 

a ser más flexibles, eficientes y a tener mayor capacidad de reacción. Aquellas instituciones 

que sepan ser innovadoras, creen nuevos productos o se adentren en océanos azules, podrán 

diferenciarse de sus competidores. Pero para ello, es necesario una pieza fundamental que 

es el Líder. 

Son los líderes quienes cumplen un rol fundamental en el desarrollo y sostenibilidad 

de las Organizaciones, quienes son los principales protagonistas en la motivación de sus 

colaboradores, del clima laboral en la Organización, de la construcción del trabajo en equipo. 

Una deficiente forma de ejercerlo es una de las causas principales de la alta rotación.  

El papel del liderazgo en las organizaciones ha cambiado profundamente durante el 

último siglo. Hasta los años 1980 e inicio de 1990, era visible el papel del líder como 

controlador, en una visión racionalista y burocrática de la organización. Su función era la de 

controlar, medir, supervisar, “ser jefe”. En este contexto, los conocimientos, habilidades y 

actitudes necesarias no eran diferentes en las organizaciones y la preocupación con su 

identificación y desarrollo se volvía una tarea un tanto simple, ya que las competencias eran 

claras, específicas, objetivas y también menos complejas. Existían diferencias 

fundamentales entre las necesidades de competencias de los ejecutivos entre las décadas del 

80 y 90. En la década del 80, la preocupación de las organizaciones estaba más enfocada en 

la identificación de ejecutivos con capacidad administrativa. En la década del 90, el foco se 

encuentra en la capacidad de planear y ejecutar estratégicamente, repensando conceptos, 

innovando en la organización y haciendo posible el crecimiento. Si antes los cambios 

sucedían de forma lenta y gradual, actualmente la velocidad y la proporción de los cambios 
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por los cuales pasan las organizaciones exige de sus ejecutivos competencias más dinámicas 

y flexibilidad en la adquisición de nuevas competencias. 

En la actualidad, las organizaciones buscan gestores que consigan traducir 

planeamiento estratégico en ejecución operacional. Esa función encierra, entre otras 

características: análisis, toma de decisiones, capacidad de persuasión y las competencias 

relativas a la gestión de personas. El liderado pasa a tener un papel fundamental en la 

obtención de resultados, pero ahora como el mayor responsable por ello. El líder debe tener 

la competencia necesaria para obtener el compromiso y la entrega del liderado. 

Para desarrollar competencias cada vez más complejas en los líderes, las 

organizaciones crean o incorporan métodos de entrenamiento utilizando, algunas veces, el 

de ensayo y error, aplicando programas estandarizados en el mercado, para verificar, después 

si el resultado fue o no satisfactorio lo que, con seguridad, se hace mucho más oneroso y 

lento. Otras veces, utilizan el benchmarking, en el que se busca una respuesta, a través de la 

repetición y de la imitación, de aquello que resultó en otra realidad para asumir la 

incertidumbre. Mientras tanto, esta modalidad no asegura la adaptabilidad que sería 

necesaria en el caso del desarrollo gerencial y de las características culturales, en vista de 

que los liderazgos tienen maneras diferentes de ser y de actuar, de acuerdo con las 

organizaciones donde se aplican. 

A nivel general, se puede decir que las organizaciones buscan desarrollar maneras 

propias para formar sus gestores, aquí entendidos todos los cargos o funciones en los que 

exista una posición de liderazgo, con colaboradores a su cargo. Se encuentra en común la 

rapidez con la que necesitan preparar a sus gestores, que debe ser compatible con los 

requerimientos del mercado y del ambiente en el cual se aplican, y el presupuesto de que 

esos gestores son esenciales en la traducción, conducción y operacionalización de la 
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estrategia empresarial, lo que torna a esa tarea inclusive más vital para la realidad 

organizacional. 

Simultáneamente, se percibe cada vez más una tendencia a la definición de 

competencias específicas para cada organización, o sea, la competencia del liderazgo 

comprende conocimientos, habilidades y actitudes que serán diferentes de una organización 

para otra, dependiendo de la cultura, la estructura y la estrategia aplicadas por ellas. Así, las 

prácticas de desarrollo de gestores o líderes deben contemplar contenidos que son diferentes 

en cada organización. Se puede decir, por lo tanto, que programas predefinidos o 

estandarizados es poco probable que alcancen los objetivos propuestos. 

Se hace necesario que las organizaciones realicen sus propios programas de 

Desarrollo de Liderazgo, que de manera continua capaciten a los profesionales o técnicos 

que tengan personal a cargo, orientados en términos prácticos a la exigencia diaria en el 

puesto de Trabajo del Líder, del trabajo en equipo que refleje la cultura, estructura, 

estrategias y valores de la Organización, que sean sus dignos representantes, liderando con 

el ejemplo, comunicando la información estratégica de la Organización, y que mantengan 

un clima laboral y trabajo en equipo efectivos, para la búsqueda de efectividad e innovación, 

que reduzca los niveles de insatisfacción y de rotación del personal.    

El factor más importante para crear un buen clima en el equipo, según Daniel 

Goleman, es el Liderazgo. Tanto es así que llega a suponer el 70 por ciento de los resultados 

del equipo, generando que todos los integrantes del equipo se sientan importantes en el logro 

de los objetivos. Las dimensiones a medirse son: motivación, reconocimiento, calidad de 

relaciones humanas, claridad, participación, mejora, formación y desarrollo, y satisfacción 

y compromiso. 
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Los líderes deben estar preparados para cumplir este rol protagónico en el desarrollo 

de las Organizaciones, en entornos altamente competitivos y complejos, como un visionario 

por excelencia, orientado al logro, artífice de la motivación y que suscite emociones fuertes 

en sus acciones, que trascienda a la labor del gestor tradicional (Jefe), que sólo administran 

recursos. 

2.2.1. Concepto de Liderazgo.- 

Siguiendo a Andrés Salas Vallina, en sus Tesis Doctoral “Liderazgo 

Transformacional, Capacidad de Aprendizaje Organizativo y Felicidad en el Trabajo”, quien 

realiza una importante recopilación de importantes autores del concepto de Liderazgo, 

Modelos y Teorías del mismo, señala que el inicio de la investigación del liderazgo se 

remonta a principios del s. XX, siendo a partir de 1930 cuando adquiere más relevancia 

(House y Aditya, 1997). En los siguientes cincuenta años la investigación del liderazgo se 

centró en las características y en la personalidad del líder, la interacción del líder y los 

colaboradores, factores situacionales y contingentes que moderaran los efectos sobre el 

liderazgo, el comportamiento del líder, orientación a la tarea y a objetivos, etc. A partir de 

entonces, aparecieron autores reclamando mayores estudios experimentales que permitieran 

conocer mejor los efectos del liderazgo en las habilidades, motivaciones y resultados de los 

colaboradores (Day, Zaccaro y Halpin, 2004).  

De acuerdo a lo expresado por Henry Mintzberg (1999), el liderazgo no tiene que ver 

con tener carisma o rasgos exóticos de la personalidad. El liderazgo es necesario para poder 

tener éxito en la organización en el entorno empresarial actual. “Mientras el mundo 

empresarial sea más competitivo, el liderazgo requiere más importancia” (p. 39). Es decir, 

el liderazgo va de la mano con factores externos que con el tiempo van evolucionando, como 

el avance tecnológico, competencia internacional, liberación de los mercados, entre otros. 
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En consecuencia, el líder tiene que estar preparado para afrontar diversos escenarios y no 

resistirse al cambio. En la actualidad, el líder debe generar los cambios. 

Los líderes poseen diversas características que son fundamentales para asumir el 

rol de liderazgo, tales como: valores, motivación, personalidad, confianza, ética, 

competencias y optimismo. 

El liderazgo se ha definido por la literatura de múltiples formas en función de: los 

rasgos personales, el comportamiento del líder, las formas de interacción, la percepción de 

los colaboradores, de la influencia en los colaboradores, de la influencia en las tareas para 

cumplir los objetivos y de la influencia en la cultura organizativa. Las principales diferencias 

en las definiciones se encuentran en quién ejerce la influencia, cuál es el objetivo de ésta y 

de qué forma se ejerce. Estas diferencias llevan a que los investigadores no trabajen con los 

mismos criterios ni interpreten igual los resultados. Algunos investigadores consideran que 

el liderazgo es la influencia ejercida sobre los colaboradores de forma que éstos se 

comprometen con el líder, en contraste con el ejercicio de la autoridad, el control o el castigo 

como forma de manipulación para conseguir la obediencia y un falso liderazgo. También 

existen diferencias entre lo que se entiende por dirección y por liderazgo. Se puede ser un 

líder sin dirigir, y se puede ser un director sin liderar. La diferencia principal entre ambos 

conceptos reside en que el liderazgo tiene relación con el compromiso mientras que dirigir 

está más conectado con la responsabilidad del cargo y la autoridad.  

La investigación del liderazgo ha carecido de teorías suficientemente amplias que 

integren los diferentes puntos de vista, lo cual ha llevado a que no se haya podido integrar 

toda la investigación realizada sino que se hayan quedado aislados los diferentes enfoques.  

El enfoque de la influencia del poder trata de explicar la efectividad del liderazgo 

en términos de la cantidad de poder que un líder posee, la clase de poder y cómo se ejerce 
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éste. El poder es importante no sólo por su influencia en los seguidores, sino también por su 

efecto en compañeros, jefes y personas externas a la organización (clientes y proveedores). 

Una de las preguntas que se realiza este punto de vista es de dónde surge el poder y cómo 

las características individuales y las situaciones interactúan para determinar la cantidad de 

poder de una persona. El poder puede entenderse como la influencia sobre el 

comportamiento de las personas o sobre las situaciones, y puede hablar de poder potencial o 

de poder efectivo. También se diferencia entre el poder que surge de las características 

personales (habilidad) y el poder que se tiene en función de la situación (control de la 

información). La adquisición de poder en base a las características de la persona y de la 

posición en la organización se analizan en la Teoría Contingente Estratégica (Brass, 1985). 

Otra de las cuestiones que se plantea la literatura es cuánto poder debe tener un líder, y en 

conclusión puede decirse que la cantidad óptime de poder ha de ser moderada (Yukl, 1990). 

Una gran cantidad de estudios han analizado el comportamiento positivo basado en 

recompensas. En la revisión realizada por Podsakoff, Todor, Grover y Huber (1984) 

concluyeron que felicitar a los colaboradores suele incrementar su satisfacción y resultado. 

Otra línea de investigación se ha centrado en la clarificación de roles y objetivos, bajo la que 

se ha observado que clarificar información aumentaba la efectividad directiva (Yukl, Wall y 

Lepsinger, 1990) y marcar objetivos realistas y retadores mejoraba los resultados de los 

colaboradores (Locke y Latham, 1984). Otros estudios vieron que los comportamientos 

motivadores de los líderes estaban relacionados con la efectividad de su trabajo (Yukl, Wall 

y Lepsinger).  

Desde el punto de vista del comportamiento, el estudio del liderazgo se centra en 

cómo se comportan los líderes en el trabajo y en su relación con la efectividad de la dirección 

que ejercen. Para estudiarlo, la literatura se ha dedicado a recoger información del trabajo 

directivo. Las tareas de un directivo suelen ser muy variadas, fragmentadas, reactivas y 
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desordenadas, y pueden involucrar no sólo a sus colaboradores sino también a compañeros, 

superiores y personas externas a la organización. Los directivos han de tomar decisiones 

basadas en información incompleta, además de necesitar la colaboración de otras personas 

sobre las que no tienen autoridad. Algunos estudios buscan las formas de dirección más 

efectivas desde el punto de vista del comportamiento, analizando si éste está orientado a la 

tarea o a la relación.  

El enfoque de las características del líder intenta estudiar los efectos de estas 

características sobre los colaboradores. Suelen centrarse en características como la intuición, 

la capacidad de previsión, la persuasión... Estas investigaciones se realizaron principalmente 

en las décadas de 1930 y 1940 sin llegar a descubrir ninguna cualidad que garantizara el 

éxito en el liderazgo. Con el tiempo otras investigaciones han concluido que algunas 

características como la autoconfianza, energía, iniciativa y tolerancia al estrés se pueden 

relacionar directamente con el liderazgo efectivo. Una dirección motivada es un importante 

predictor de efectividad del líder. Siguiendo a Bass (2008), las habilidades técnicas, 

cognitivas e interpersonales son necesarias para la mayoría de roles del líder. Habrá unas 

habilidades mejores que otras en función de la situación, la organización o la estrategia 

organizativa.  

El enfoque situacional destaca la importancia de los factores contextuales como la 

autoridad del líder, la naturaleza del trabajo que realiza, las características de los 

colaboradores y las particularidades del contexto. Algunas teorías afirman que los líderes 

adaptan su comportamiento a las necesidades y limitaciones de cada situación. Otras teorías 

consideran que la mayor influencia situacional proviene del nivel de autoridad del líder en 

la organización, del tamaño del grupo de trabajo, de la tecnología o de fuerzas externas. En 
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resumen, la situación en la que el líder ejerce su trabajo influye de manera importante en el 

comportamiento de éste (Fry, Kerr y Lee, 1988).  

Como se ha comentado al inicio de este capítulo, a principios de la década de 1980 

los estudios eran poco optimistas en cuanto a la investigación del liderazgo (Bryman, 1992). 

A partir de entonces surgieron algunos enfoques del liderazgo llamados “nuevo liderazgo” 

(Bryman, 1992, p. 21). En contraste con el liderazgo más tradicional, basado en un 

intercambio entre el líder y el colaborador, estos nuevos puntos de vista del liderazgo se 

centraban en aspectos del líder como la visión, inspiración, emociones, valores, atención 

individualizada y estimulación intelectual. Como consecuencia de ello, el liderazgo 

carismático y el transformacional se posicionaron en los primeros lugares en la investigación 

del liderazgo (Bass y Riggio, 2006). 

2.2.2. Modelos Teóricos de Liderazgo 

Continuando con Andrés Salas Vallina, sostiene que existen una gran cantidad de 

teorías acerca del liderazgo. Algunas se centran en la influencia del líder a través del poder, 

a través del comportamiento, según las características del líder o de factores situacionales 

que influyen en el comportamiento. Muchas de las investigaciones realizadas sólo tienen en 

cuenta aspectos parciales del liderazgo.  

En este capítulo distinguiremos el amplio abanico de teorías en dos grupos, Teorías 

Transaccionales y Teorías Transformacionales. Es una clasificación propuesta por Bass 

(1996), considerando el principio de relación que existe entre el líder y sus colaboradores. 

Siguiendo a Bass (1996): “El liderazgo transaccional se caracteriza por el refuerzo 

condicional. Los seguidores son motivados por promesas de los líderes, gratificaciones y/o 

amenazas de castigos”. Las Teorías Transformacionales intentan que los colaboradores 

renuncien a sus intereses particulares en favor de los intereses del grupo. 
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2.2.2.1. El Liderazgo Transaccional.-  

Las Teorías Transaccionales son todas aquellas que entienden la relación líder-

colaborador como un intercambio en el que ambos resultan beneficiados. Se incluyen las 

primeras Teorías del Gran Hombre, el Modelos de los Rasgos, los Modelos Conductistas, 

las Teorías Contingentes, las Teorías Interaccionistas, Atribucionales, Humanistas, el 

Liderazgo Carismático y los Estilos de Liderazgo.  

A. Teorías del Gran Hombre  

Las Teorías del Gran Hombre se ubican cronológicamente en el s. XIX y tienen en 

común la consideración del líder como una persona influyente y capaz de persuadir a otras 

personas, con características que lo diferencian del resto, tal como expusieron economistas 

como Stuart Mill. Para Mill, hay personas diferentes al resto de hombre y mujeres, son 

genios. Se caracterizan por ser más apasionados que el resto de personas, activos, estrictos, 

busca la perfección y es más receptivo a placeres superiores (poesía, arte...). En esta época 

filósofos como Nietzsche desarrolla su teoría del Superhombre, el cual es considerado un 

guerrero que persigue el placer frente al resto de seres que son inferiores. Weber expone el 

concepto de Carisma Genuino como una fuerza opuesta a la rutina institucional, 

revolucionaria y creativa, con poder de mando, con cualidades sobrenaturales que le otorgan 

sus seguidores, con capacidad innata de experimentar fuertes emociones y con capacidad 

para contagiar optimismo. A partir de la década de 1920 se desarrolla la Teoría de los 

Rasgos, que trataba de identificar las características de personalidad que diferencian al líder 

del resto de personas. Tedd (citado por Bass, 1990), en 1929 define el liderazgo como un 

conjunto de rasgos que le permite influir en otras personas para que se logre un determinado 

objetivo. Mann (1959) piensa que el liderazgo es una situación adquirida por el individuo 

gracias a sus atributos personales. Yukl (2006), afirma que una persona es líder por sus 

rasgos personales, que los demás no poseen. Bass (1990) propuso agrupar las características 
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asociadas al liderazgo en capacidad (inteligencia), logro (estudios y capacidades físicas), 

responsabilidad, participación, estatus y situación (necesidades de los colaboradores, 

objetivos a lograr, etc.). Sin embargo, Anderson (2005), al hacer una revisión de la literatura, 

argumenta que la relación entre rasgos personales y liderazgo es muy escasa. Bass (2008) 

pone de relieve que esta teoría falla en aclarar la interacción de los rasgos personales con los 

procesos del grupo. Siguiendo la revisión de Bass (1990), los estudios empíricos 

evidenciaron que el líder presenta rasgos que le muestran más inteligente, responsable, 

sociable, eficaz, popular, tiene mayor capacidad de adaptación y de expresión verbal aunque 

ofrecieron resultados contradictorios con rasgos como la extroversión, la autosuficiencia y 

el control emocional. Ackerson señala que no puede concluirse que las características de la 

persona le hagan o no líder (citado por Bass, 1990) y añade que hay que considerar también 

el contexto. A mediados del s. XX la mayoría de los estudios sobre liderazgo ya se centran 

en el contexto organizativo, y se utilizan técnicas estadísticas que mejoran la fiabilidad y la 

validez de los resultados (análisis multivariante, análisis factorial...), lo que permite a Bass 

(1990) recoger mejor los resultados obtenidos en este período, concluyendo que el líder 

muestra una importante iniciativa hacia la responsabilidad, el cumplimiento de sus 

funciones, la perseverancia para cumplir sus objetivos, originalidad, proactividad, facilidad 

para gestionar conflictos interpersonales, importante resistencia a la frustración, capacidad 

para influir en los comportamientos de otros y para generar relaciones interpersonales. Sin 

embargo sólo podrá concluirse que estas características son facilitadores del liderazgo, pero 

hay aspectos como la situación y su interacción con los rasgos de la personalidad que deberán 

tenerse en cuenta. Para Adams (1995) la influencia situacional podría explicar el surgimiento 

de ciertos rasgos del liderazgo. Lo cierto es que no se lograron identificar los rasgos que eran 

necesarios para asegurar el liderazgo en cualquier situación, por lo que se deduce que las 

características que facilitan el liderazgo podrían ser cambiantes en función del contexto 
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(Yukl, 2006). Aunque en la actualidad la Teoría de los Rasgos ha dejado de ser una referencia 

para la investigación, ha permitido recopilar décadas de años de investigaciones que ayudan 

a comprender mejor la relación entre la personalidad del líder y el liderazgo (Northouse, 

2010). Además, esta Teoría ha realizado aportaciones a otras más complejas como la Teoría 

Contingente, el Liderazgo Carismático y el Liderazgo transformacional. 

B. Teorías conductuales  

En las décadas de 1950 y 1960 la investigación pasó de centrarse en las características 

del líder al estudio del comportamiento del líder. Se agruparon diferentes actitudes del líder 

y surgieron los estilos de liderazgo (Blake y Mouton, 1978). Las investigaciones realizadas 

sobre la Teoría de los Rasgos daban resultados contradictorios, por lo que los investigadores 

centraron su interés en conocer los comportamientos que dan lugar a un liderazgo eficaz. Si 

se consiguiera dar una explicación al liderazgo desde este punto de vista, podría llegar a 

afirmarse que el líder “no nace, se hace”, de forma que podría enseñarse a las personas a ser 

líderes. La primera investigación que se realizó para analizar la influencia del 

comportamiento del líder lo desarrollaron Lewin, Lippitt y White en 1939. A través de una 

muestra de diez niños, aplicaron diferentes estilos de liderazgo para observar los resultados 

en este grupo. Se utilizó un estilo de liderazgo Autocrático, uno Democrático y otro Laissez 

Faire. El estilo Autocrático mostró agresividad reprimida y hostilidad, el Democrático 

generó amistad y sentimiento de grupo y en el Laissez Faire los niños trabajaron peor que 

en el Democrático.  

Posteriormente aparecieron los estudios de la Universidad de Ohio, en los que se 

analizan dos dimensiones del comportamiento del líder: Consideración e Iniciación de 

Estructura. La consideración se refiere al interés mostrado por el líder hacia el bienestar de 

sus colaboradores, les escucha, mantiene un trato cercano y les trata de igual a igual. La 

Iniciación a la Estructura es la asignación de tareas concretas intentando mantener estándares 
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operativos y cumpliendo los plazos marcados (Bass, 1990). El modelo perfecto de líder sería 

aquel que obtuviera una alta puntuación en ambas dimensiones.  

Los estudios de la Universidad de Michigan se llevaron a cabo por Katz (1950) y 

Likert (1961). En estos estudios el interés estaba en el rendimiento y la eficacia del grupo en 

relación al estilo de liderazgo. Estas investigaciones dieron lugar a líderes centrados en el 

empleado, que consideran las necesidades de los colaboradores y valoran la relación 

interpersonal, y líderes centrados en la producción, que buscan la consecución de los 

objetivos productivos. Los resultados mostraron que los mejores resultados de grupo los 

daban los líderes centrados en el empleado, igualmente que los resultados de producción a 

largo plazo. Sin embargo, los objetivos a corto plazo mejoraban con los líderes centrados en 

la producción. Bowers y Seashore (1966) afirmaron que los estudios anteriores de dos 

factores eran insuficientes para explicar la relación entre los líderes y sus colaboradores, por 

lo que propusieron un modelo de cuatro factores partiendo de las teorías anteriores, de forma 

que consiguieran explicar la conducta de la dirección. Los cuatro factores conductuales son:  

- Apoyo: el líder ayuda a los empleados a aumentar su autoestima y reconocimiento 

en el grupo.  

- Facilitar las interacciones personales entre los miembros del grupo.  

- Conseguir la implicación de los colaboradores en los objetivos de la organización 

a través de un trabajo de calidad.  

- Ayudar a que se den las condiciones adecuadas para el desarrollo del trabajo.  

La conclusión de los estudios empíricos fue que la eficacia del liderazgo marcada por 

estos cuatro factores dependía también de variables situacionales.  
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Likert (1967) parte del modelo de los cuatro factores de Bowers y Seashore (1966) y 

presenta un modelo que diferencia entre un estilo de liderazgo democrático y otro autoritario. 

Su interés está en la relación existente entre el líder y su colaborador. Para Likert, el liderazgo 

depende de las características del líder y de las del contexto en el que desarrolla su trabajo, 

por lo que la dirección es un proceso dinámico que cambia en función de estas variables. 

Los estilos propuestos por Likert se presentan en la figura 1.   

 

Figura 1: Estilos de Liderazgo de Likert  

Fuente: Likert (1967) y Menguzzato y Renau, (1991) 

Bales y Slater (1955) analizaron la conducta de las personas dentro de grupos de 

trabajo, con un modelo válido para la dirección de las organizaciones. Este modelo distingue 

dos tipos de líder: el socioemocional y el líder de tarea. El primero facilita la comunicación 

entre los miembros del grupo y genera simpatías mientras que el segundo está más orientado 

a la tarea. Según esta teoría, es difícil que un mismo líder desarrolle estas dos funciones, ya 

que es complicado que una persona tenga las dos capacidades. Más bien las personas se 

especializan en una de los dos perfiles. El proceso de aparición de los dos tipos de roles de 

liderazgo sería:  

1.- Interacción entre los miembros del grupo orientado a realizar la tarea.  

2.- Aparición de la jerarquía de forma consensuada.  
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3.- Aparición del líder de tarea.  

4.- Generación de hostilidad a partir del liderazgo de tarea.  

5.- Aparición del líder socioemocional que reducirá la hostilidad del grupo.  

Para Shrivastava y Nachman (1989) existen cuatro estilos de liderazgo: 

emprendedor, burocrático, político y profesional. Estos cuatro estilos surgen a partir de siete 

factores claves del liderazgo:  

- Personificación del liderazgo: rasgos personales del líder o resultado de la coalición 

de varias personas.  

- Fuente de influencia: medios utilizados por el líder para lograr los objetivos.  

- Relación líder-subordinados: nivel de control horizontal y vertical.  

- Orientación del rol del líder: hacia la acción o hacia la aceptación.  

- Unidad de análisis: toda la organización o un grupo pequeño.  

- Sistema de orientación: cerrado a la organización o abierto al entorno.  

- Estructuración de los actos de liderazgo: liderazgo normativo o liderazgo 

innovador.  

El liderazgo emprendedor determina los roles en la empresa, tiene carisma y ejerce 

un control directo sobre los colaboradores.  

El líder burocrático acepta los roles de la empresa, tiene una actuación limitada por 

las normas y la estructura organizativa, se limita a interpretar las normas existentes y 

entiende la empresa como un sistema cerrado.  

El líder político promueve la interdependencia recíproca, favorece una coalición 

dominante que controla la empresa, en la que cada miembro ejerce un control sobre su área. 

El líder profesional entiende que la empresa es un sistema abierto, controla la información, 
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crea nuevas reglas y la sitúa la unidad de análisis a nivel individual o de pequeños grupos 

(Menguzzato y Renau, 1991). 

C. Teorías humanistas  

El liderazgo desde el punto de vista humanista se centra en un concepto: las personas. 

Estas teorías entienden que la experiencia laboral contribuye al desarrollo personal del ser 

humano, dentro de una transacción entre el líder y el colaborador, la cual aporta un beneficio 

mutuo. McGregor es el representante más conocido del punto de vista humanista del 

liderazgo, con su Teoría X e Y de posiciones extremas y superada por las teorías actuales.  

Del comportamiento organizacional se desprenden una diversidad de teorías para 

ayudar a explicarlo; una de ellas es la teoría "X", en la cual se asume que las personas 

evitarán trabajar ya que les disgusta hacerlo, esto debido a las pocas ambiciones y 

responsabilidad que poseen. Se les concibe como indiferentes a las necesidades de la 

organización y renuentes al cambio, ni las retribuciones por su trabajo las ánima a interesarse 

por realizar sus actividades dentro de la organización, es entonces que los directivos tienen 

que recurrir a ciertas formas de coerción, control y amenazas, para lograr que los 

subordinados lleven a cabo sus labores. Por otro parte, la teoría "Y" se apoya en el supuesto 

de que la gente no es perezosa y lo único que los directivos tienen que hacer es potencializar 

sus capacidades, con el fin de que trabajen de forma natural, divertida y relajada. 

Considero que la teoría "Y" ofrece mayor aportación al estudio, ya que el hecho de 

estudiar el clima organizacional con el fin de poder proponer alternativas de solución, a 

través de la identificación de áreas de mejora, tanto en los diferentes departamentos como 

en las personas, permitirá potencializar sus capacidades. 
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Figura 2: Comparación de supuestos de la Teoría X y Y  

Fuente: McGregor  

La Teoría Situacional de Hersey y Blanchard se centra en los colaboradores. El 

estilo de liderazgo debe seleccionarse según la madurez de éstos y de su nivel de preparación. 

La eficacia del trabajo depende más de la acción de los colaboradores que del líder, pues son 

éstos los que le aceptan o rechazan. Esta teoría parte de las dos dimensiones de Friedler: el 

enfoque a la tarea y el enfoque a las relaciones, pero añaden la consideración de altas o bajas 

y las combinan con cuatro comportamientos del líder:  

- S1. Hablar: alta tarea y baja relación. Se dejan bien definidas las tareas y se refuerza 

el comportamiento directivo.  

- S2. Vender: alta tarea y alta relación. El líder dirige y facilita apoyo.  

- S3. Participar: baja tarea y alta relación. Tanto los seguidores como el líder toman 

las decisiones, el líder se reserva un papel de facilitador y comunicador.  

- S4. Delegar: baja tarea y baja relación. El líder tiene un bajo nivel de dirección y 

proporciona poco apoyo.  

Hersey y Blanchard definen cuatro etapas de preparación para los colaboradores:  

1.- Los seguidores ni pueden ni quieren asumir responsabilidades. Hay una falta de 

competencia y autoconfianza. En esta etapa los seguidores necesitan instrucciones concretas 

y claras, es decir, alta tarea y baja relación.  
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2.- Los seguidores estás dispuestos a realizar sus funciones pero no son capaces, 

necesitan un liderazgo de alta tarea y alta relación.  

3.- Los seguidores son capaces de realizar las tareas, pero no están dispuestos a seguir 

las instrucciones del líder. El líder necesitará comportarse facilitando la tarea y la 

comunicación.  

4.- En esta etapa los seguidores están dispuestos a realizar lo que se les pide y además 

son capaces de realizarlo. En esta etapa el líder ya puede ejercer la delegación.  

  

Figura 3: Teoría Situacional de Hersey y Blanchard.  

Fuente: Hersey y Blanchard (1982) y García Ovejero, Luz (2010) 

Esta teoría recoge algunos aspectos importantes del liderazgo transformacional, en 

cuanto al apoyo que presta el líder a sus colaboradores para su desarrollo profesional y para 

que puedan conseguir una autonomía en su trabajo.  

La malla gerencial de Blake y Mouton. Blake y Mouton (1964) desarrollan su 

“Malla Gerencial” o “Managerial Grid” en la que afirman que las organizaciones se basan 

en la existencia de un objetivo, las personas y una jerarquía. El liderazgo se moverá a lo 

largo de dos dimensiones: el interés de las personas (puntuado con valores entre 1 y 9) y el 

interés por los objetivos (puntuado también entre 1 y 9). Considerando estas dos dimensiones 
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independientes, la mejor combinación será la 9:9, es decir, aquella en la que el líder se 

preocupe al máximo por la tarea y por las personas. Es en esta situación en la que se 

conseguirán los mejores resultados.  

 
Figura 4: Malla gerencial de Blake y Mouton.  

Fuente: Blake y Mouton, 1964 y 

http://administracion2transporte.blogspot.com.es/  

Menguzzato y Renau (1991) proponen un tercer factor, a parte del interés por la 

producción y el interés por las personas, que consistiría en la forma de utilizar la jerarquía 

para conseguir la participación de los colaboradores.  

Esta teoría supone un avance respecto a la anterior ya que propone como mejor 

opción la que permite que los empleados se impliquen en la elaboración de los objetivos 

organizativos, lo cual supone un avance hacia el liderazgo transformacional que 

analizaremos más adelante.  

D. Teorías contingentes  

En este epígrafe se agrupan las teorías del liderazgo que consideran las circunstancias 

bajo el cual éste se ejerce. El estudio del comportamiento de los líderes no consiguió definir 

aquellos comportamientos universales que siempre puedan dar lugar a un liderazgo eficaz, 

http://administracion2transporte.blogspot.com.es/
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por lo que aparecieron una serie de teorías que se enfocaron hacia las características 

contextuales en las que se ejercía el liderazgo.  

Bajo este grupo de teorías la investigación considera el contexto en el cual se ejerce 

el liderazgo, y coge fuerza la idea de que lo necesario para ejercer el liderazgo de forma 

eficaz cambia entre situaciones. Algunos investigadores centraron su atención en los 

procesos por los que el liderazgo surge en diferentes circunstancias (en momentos de crisis 

o de ausencia de liderazgo). Otros se focalizaron en los diferentes liderazgos ejercidos en 

función del contexto (empresas, partidos políticos, etc.). La visión más extrema afirmó que 

el liderazgo está totalmente determinado por el contexto.  

Fiedler (1971) expuso su modelo siguiendo una idea básica: alinear el estilo de 

liderazgo con la situación más favorable para su éxito. Su modelo permite al líder realizar 

un diagnóstico del estilo de liderazgo y de la situación de la organización. Fiedler presenta 

un modelo de liderazgo a través de tres elementos clave que pueden favorecer o no al líder: 

la calidad de la relación entre el líder y los colaboradores, la estructura de la tarea y la 

posición de poder. La calidad de la relación líder-colaboradores se refiere al clima grupal y 

a las actitudes de los colaboradores hacia el líder. Cuando los colaboradores muestran 

confianza, respeto y confían en el líder, las relaciones entre éste y sus colaboradores se 

consideran buenas. Cuando éstos muestran desconfianza y falta de respeto las relaciones 

entre ambos son pobres. La estructura de la tarea se refiere al grado en que están definidas 

las tareas llevadas a cabo por el grupo, tienen procedimientos específicos y tienen objetivos 

claros. Las tareas en las líneas de montaje de una fábrica tienen un alto grado de 

estructuración, mientras que la investigación o la planificación estratégica tienen un grado 

bajo de estructuración. La situación es más favorable para el líder cuando la tarea está más 

estructurada. La posición de poder es el grado en el que el líder tiene una autoridad formal 
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sobre los subordinados. Su valor es alto cuando el líder tiene el suficiente poder como para 

planificar, dirigir, evaluar y premiar o no el trabajo de sus colaboradores. En caso contrario 

el líder tiene una baja posición de poder, lo cual resulta una situación menos favorable para 

éste. Combinando estas tres variables situacionales aparecen ocho situaciones para el 

liderazgo. Los líderes orientados a la tarea destacan en situaciones favorables (alta calidad 

en la relación líder-colaboradores, tareas bien estructuradas y buena posición de poder) 

porque todo el mundo tiene una buena relación, la función está clara y es el líder quien tiene 

el poder. Únicamente hace falta alguien que se haga cargo de la función de líder y dirija. De 

igual forma, si la situación es poco favorable para el líder, hace falta uno que defina bien las 

tareas y establezca autoridad hacia sus subordinados. Dado que las relaciones entre el líder 

y sus subordinados parten de ser malas, una fuerte orientación a la tarea no va a empeorar la 

popularidad del líder. El líder orientado más a la relación funciona mejor en situaciones que 

le favorecen medianamente pues las habilidades humanas son importantes para lograr un 

alto rendimiento del equipo. En estas situaciones el líder es moderadamente apreciado, tiene 

algo de poder y supervisa tareas que puedan tener algunas funciones poco claras. Un líder 

con buenas habilidades interpersonales puede crear un clima de trabajo positivo que mejore 

las relaciones del grupo, que clarifique las funciones y que establezca un cierto poder.  

Por tanto, para llevar a la práctica el modelo de Fiedler, el líder debe saber si está 

más orientado a la tarea o a la relación con las personas, y debe diagnosticar la situación de 

la organización, y determinar si la relación líder-colaboradores, estructura de la tarea y 

posición de poder es favorable o no. En la siguiente tabla (Tabla 2.3) se muestra el modelo 

de liderazgo de Fiedler.  
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Figura 5: Modelo de contingencia de Fiedler  

Fuente: Hersey y Blanchard (1982) y García Ovejero, Luz (2010) 

 

La Teoría del Path Goal (caminos de meta) explica la forma en que los líderes 

pueden ayudar a sus subordinados, gestionando su motivación, para alcanzar sus objetivos 

de una manera satisfactoria. Es necesario seleccionar un estilo de liderazgo adecuado a las 

características de los subordinados y del trabajo que realizan. El estilo de liderazgo Directivo 

debe de seleccionarse en situaciones en las que los subordinados se comportan de forma 

dogmática y autoritaria, el tipo de tarea es ambiguo, las normas organizativas no están del 

todo claras y la tarea es compleja, de forma que el líder complementa el trabajo aportando 

una guía tanto psicológica como en la tarea para sus subordinados (House y Mitchell, 1974). 

En situaciones de tareas bien estructuradas pero frustrantes, debería de emplearse un estilo 

de liderazgo de apoyo. Este estilo aportará a los subordinados el apoyo psicológico necesario 

frente a tareas repetitivas y aburridas. Se trata de aportar un carácter más humano a la 

relación líder-colaborador. El estilo de liderazgo participativo es óptimo cuando la tarea está 

poco definida, pues ayuda a seguir el camino adecuado para lograr los objetivos. Además, si 

los subordinados son autónomos, este estilo de liderazgo tiene un impacto muy positivo pues 
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les hace partícipes en el proceso de toma de decisiones. Frente a tareas ambiguas, esta teoría 

afirma que el mejor estilo es el orientado al logro siempre que los subordinados necesiten 

sobresalir y tengan altas expectativas. En este caso el líder es capaz de crear confianza en 

sus colaboradores, de hacerles ver que sus esfuerzos darán resultados, de forma que les lleve 

a ser capaces de alcanzar sus metas. En resumen, el líder realiza un papel de apoyo que ayude 

a sus colaboradores a alcanzar sus objetivos y a definir los caminos para ello, apoyándoles 

cuando se encuentran con cualquier obstáculo mediante la dirección, el apoyo o el 

entrenamiento necesario.  

Esta teoría aporta un modelo práctico, ya que recuerda al líder que su papel 

fundamental es guiar y entrenar a sus colaboradores durante el camino que les lleva a 

alcanzar sus objetivos. Está muy relacionada con la motivación, que se pregunta 

continuamente, en función de cada situación, cómo puede motivar el líder a sus subordinados 

de forma que se sientan capaces de hacer su trabajo, o de forma que sientan que si realizan 

bien su trabajo serán recompensados. Una de las limitaciones de esta teoría es que incorpora 

muchos aspectos del liderazgo que pueden llevar a confusión. No resulta sencillo aplicar a 

una organización el estilo de liderazgo teniendo en cuenta tantos aspectos: grado de 

estructura de la tarea, claridad en los objetivos, habilidades de los subordinados y grados de 

autoridad formal de la organización. Considerar todos estos aspectos a la vez para 

seleccionar un estilo de liderazgo no es una tarea fácil. Por otro lado, los estudios empíricos 

realizados hasta ahora no confirman que todos los estilos de liderazgo de esta teoría sean los 

adecuados a cada situación indicada (Schriesheim 1980). Además, podría decirse que esta 

teoría promueve la dependencia de los subordinados hacia el líder, pues no termina de 

reconocer todas las habilidades de los subordinados: le da una gran responsabilidad al líder 

y muy poca a los colaboradores.  
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La teoría del liderazgo de Tannenbaum y Schmidt (1958) está basada en las 

teorías previas del liderazgo que han distinguido entre el líder orientado a la tarea o el líder 

orientado a las relaciones humanas. Este modelo identifica diferentes estilos de liderazgo 

que van desde el focalizado en el responsable (orientado a la tarea) al focalizado en los 

subordinados (orientado a las relaciones). El modelo detecta el nivel de autoridad 

(focalización en el responsable) ejercido por el directivo y el nivel de libertad que ofrece a 

los empleados (focalización a los subordinados). En uno de los extremos de esta teoría 

(focalización en el responsable), el directivo tiene un control total de la situación, toma las 

decisiones y se las comunica a los empleados. No se pide feedback ni ningún tipo de 

colaboración a los empleados en cuanto a la aportación de ideas. En el otro extremo 

(focalización en los subordinados), los responsables y los colaboradores toman decisiones 

conjuntamente, conociendo bien las limitaciones organizativas. Entre estos dos extremos 

existen multitud de opciones de gestión para incluir o excluir la implicación de los 

empleados en los procesos de toma de decisiones. El tipo de comportamiento del líder 

dependerá de dónde nos situemos. Para determinar la posición en esta teoría, hay que 

conocer:  

1.- El estilo de dirección del responsable  

2.- La cultura organizativa  

3.- La complejidad de las tareas a realizar  

4.- La relación entre el responsable y el empleado (nivel de confianza para delegarle 

funciones o pedirle participación en la toma de decisiones)  

Además, habrá que considerar si el empleado está predispuesto a aceptar que se le 

deleguen funciones o no. El liderazgo centrado en los subordinados es preferible porque 

cuando los empleados son invitados a participar en los procesos de toma de decisiones, se 
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sienten más implicados y no son simples observadores. El no implicar a los subordinados 

puede generar climas de desconfianza, miedo, desilusión, etc.  

 

Figura 6: Continuo de Liderazgo de Tannenbaum y Schmidt  

Fuente: Hersey y Blanchard (1982) y García Ovejero, Luz (2010) 

El modelo de liderazgo participativo fue propuesto por Vroom y Yetton (1973). A 

través de un árbol de situaciones, nos indica cuál de los cinco estilos de liderazgo propuestos 

es el más adecuado. El modelo recomienda ejercer un tipo de liderazgo en función de las 

respuestas a un cuestionario. Se trata de siete preguntas, la primera de las cuales es: “¿Hay 

alguna exigencia en cuanto a calidad que determine que una solución es más racional que 

otra?” En función de la respuesta se accede a la siguiente pregunta: ¿Poseo información 

suficiente como para tomar una decisión de calidad? Según la respuesta se pasaría a una 

tercera pregunta: ¿El problema sigue una estructura? Este proceso continúa hasta que el líder 

llega al estilo de liderazgo más apropiado. Los estilos de liderazgo posibles según esta teoría 

son:  

1. Estilo directivo: el líder adopta las decisiones y se limita a transmitírselas a los 

subordinados. 

2. Estilo negociador: los subordinados proporcionan la información necesaria al líder 

para que éste tome las decisiones.  
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3. Estilo de consulta: el líder pide sugerencias acerca de qué hacer y toma decisiones 

en base a esta información.  

4. Estilo participativo: los subordinados aportan información y sugerencias para 

ofrecer soluciones, el líder negocia con ellos y acuerdan conjuntamente llegan a un acuerdo 

satisfactorio para todas las partes.  

5. Estilo de delegación: el líder aporta información a los subordinados sobre un 

problema y sugiere posibles soluciones. La responsabilidad de la última decisión se deja en 

manos de los subordinados, y no requerirá información sobre qué soluciones se han adoptado 

finalmente.  

A diferencia del modelo de Fiedler, Vroom y Yetton deciden qué estilo de liderazgo 

es más adecuado en función de la situación. El líder se inclinará a delegar o dirigir en función 

de cada caso, mientras que en el modelo de Fiedler presupone que el líder tiene una 

personalidad fija y si no se adapta al entorno el líder trata de rediseñarlo para adecuarlo a su 

estilo de liderazgo. En ambos casos se defiende que no existe un estilo de liderazgo mejor 

que otro.  

 

Figura 7: Modelo de liderazgo de Vroom y Yetton 

Fuente: Vroom y Yetton (1973) y adaptación de Donnelly, Gibson y Ivancevich (1994) 
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Hollander definió el liderazgo como un intercambio social. El liderazgo es, para este 

autor, un proceso dinámico de evaluación mutua entre el líder y sus colaboradores. El líder 

aporta información valiosa para los colaboradores, les guía, y los colaboradores a cambio 

reconocen autoridad en el líder para dejarse influir. Este modelo se conoce con el nombre de 

“crédito idiosincrático”, en el cual los colaboradores evalúan continuamente la legitimidad 

del líder. El líder va ganando créditos que le permiten innovar, es decir, actuar o proponer 

estrategias diferentes de las tradicionales. Los créditos se van ganando a medida que se 

demuestra competencia para ayudar al grupo a alcanzar sus metas y acepta las normas del 

grupo. Cuando el líder logra éxitos tras establecer estrategias innovadoras, gana más créditos 

y a la inversa. Existe numerosa literatura que valida la capacidad predictiva de este modelo 

(Hollander, 1960). Algunos estudios (Hollander y Julian, 1970) han relacionado la forma en 

que el líder llega al cargo con diferentes resultados en la autoridad que éste ejerce. Los líderes 

que son elegidos tienen mayor legitimidad pero son más vulnerables y pueden perder el 

apoyo del grupo con más facilidad, ya que los colaboradores se sienten responsables de su 

elección y esperan resultados positivos inmediatos. En la elección de líderes nombrados sin 

participación de los colaboradores, éstos entienden que se ha seguido un proceso racional de 

elección y suelen presentar menor fragilidad en su autoridad. En resumen, este modelo 

presenta el liderazgo como un proceso en el que la capacidad de influencia del líder se basa 

en la legitimidad que le dan los colaboradores. 

2.2.2.2.El Liderazgo Transformacional.-  

Aunque el concepto de líder transformacional es relativamente reciente, las personas 

que han demostrado tener las características de este tipo de liderazgo han existido desde hace 

muchos más años y el estudio de las características que definen al líder se remonta cientos 

de años en la historia de la humanidad. Platón y Plutarco buscaban las cualidades que 

distinguían a la persona como a un líder. Yates, M. (2002) afirmó que Genghis Khan era un 
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líder transformacional que entre los siglos XII y XIII unió a las tribus mongolas para crear 

uno de los mayores imperios de la historia. Otro ejemplo es Mahatma Gandhi, un líder 

conocedor de sus creencias y valores, capaz de comunicarlo con efectividad y persuadir a 

los otros a aceptar esos valores y creencias. A pesar de que estos líderes han sido capaces de 

generar revoluciones políticas o de otro tipo, la literatura científica ha ignorado el concepto 

de líder transformacional hasta las últimas décadas del s. XX. Una de las razones que han no 

ayudaron a su estudio científico fue el carácter casi místico de un estilo de liderazgo definido 

por niveles especialmente destacados de devoción de los seguidores o cambios radicales del 

orden existente. Estas características lo hacían difícil de definir y estudiar. A finales de la 

década de 1970 los investigadores sentían la necesidad de avanzar en los modelos de 

liderazgo existentes en la época pues encontraban limitaciones para poder explicar y predecir 

el fuerte impacto que los líderes podían ejercer sobre las organizaciones. Por otro lado, se 

comenzaba a dar un aumento de la competencia en el terreno económico que promovía el 

estudio de nuevas formas de mejoras personales y organizativas. En 1981, el conocido libro 

Bass and Stodgill’s Handbook of Leadership (Bass y Stodgill, 1981, 1990) sólo contenía dos 

páginas dedicadas al liderazgo transformacional, mientras que en la edición de 1990 (Bass 

1990) se dedicaban unas cien.  

El liderazgo transformacional implica la interacción del líder con sus colaboradores 

de forma respetuosa con sus “emociones, valores y objetivos a largo plazo, incluyendo la 

satisfacción de sus necesidades y tratándoles como seres humanos” (Northouse, 2010). 

Mientras que otras teorías del liderazgo se refieren al concepto de “influencia”, el liderazgo 

transformacional tiene más que ver con una capacidad especial de influir que impulsa a los 

colaboradores a buscar alcanzar algo más allá de lo que ellos mismos o sus líderes esperaban 

inicialmente. 
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El concepto de liderazgo transformacional lo nombró por primera vez Burns (1978) 

el cual lo definió como “alguien que busca tanto el potencial en sus colaboradores, como 

satisfacer mayores necesidades comprometiéndolos totalmente con la organización”. Así 

mismo, sugiere que el líder transformacional genera una relación cuyo resultado es “una 

mutua estimulación que transforma a los colaboradores en líderes y podría convertir a los 

líderes en agentes morales”.  

Burns (1977) afirmó que era posible distinguir entre líderes transaccionales y 

transformacionales (ver tabla, basada en Bolman y Deal (1997), Bass (1985) y Wright 1996).  

En la siguiente tabla pueden apreciarse las principales diferencias entre el estilo de 

liderazgo transaccional y transformacional: 

Líder Transaccional  Líder transformacional 

Se informa que lo que espera el trabajador de 

su trabajo y trata de asegurar que el 

trabajador lo consigue si lo merece.  

 

Premia el esfuerzo 

Hace conscientes a los colaboradores de la 

importancia y el valor de los objetivos 

asignados y enseña la forma alcanzarlos.  

 

Transmite la importancia del interés común 

en la organización por encima del interés 

individual.  

Figura 8: Principales diferencias entre el estilo de liderazgo transaccional y transformacional  

Fuente: Elaboración Propia 

Burns (1978) pensaba que ambos tipos de liderazgo son opuestos. Bass (1985), sin 

embargo, plantea que el liderazgo transformacional puede surgir a partir del transaccional, 

cambio que sería necesario dada la demanda de líderes con características más complejas.  

Bass diferenció entre el líder que mejora la moral de sus colaboradores y aquel que 

transforma negativamente a las personas, organizaciones y países. A éste último le llamaron 

pseudoliderazgo transformacional, y describe a líderes con ansia de poder, con valores nada 

morales y un estilo explotador. Este tipo de liderazgo se centra en los intereses del propio 

líder y es contrario a los intereses de los colaboradores (Northouse, 2010).  
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2.2.2.3.El Liderazgo Carismático  

Weber resaltó la enorme importancia de las personalidades con rasgos carismáticos 

pero también advirtió que es importante considerar si los colaboradores reconocen ese 

carisma (Bryman, 1992). La influencia que los líderes carismáticos viene de su poder 

personal, no de su posición de poder. Sus cualidades personales ayudan a que su poder 

personal vaya más allá de la influencia que pueda ejercer su posición (Daft, 2005). “El 

carisma es una cualidad especial de los líderes que les diferencia por sus propósitos, poderes 

y especial determinación” (Dubrin, 2007). Tanto Weber (1947) como House (1976) 

defendieron que el liderazgo carismático es más fácil que aparezca en situaciones de estrés 

de los colaboradores pues éstos buscan liberarse de sus problemas. 

 

Figura 9: Liderazgo Carismático  

Fuente: Karen Rodríguez “Liderazgo Carismático” 

A. Teoría del Liderazgo Transformacional de Bass  

Bass partió del modelo propuesto por Burns y se focalizó en las necesidades de los 

colaboradores más que en las de los líderes. Bass amplió el modelo de House poniendo más 

atención a la parte emocional del carisma, explicando que aunque el carisma es un aspecto 

necesario para el liderazgo transformacional, no es suficiente. Además, Bass plantea que el 

liderazgo transformacional es un paso más del transaccional. Mientras que el liderazgo 

transaccional se centra en el intercambio que se da entre el líder y sus colaboradores, que se 
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limita a debatir lo que resulta necesario para realizar la tarea y a comunicar las recompensas 

por realizarla, el Liderazgo transformacional lleva al liderazgo a un nivel superior, pues 

implica que los colaboradores se comprometan con los objetivos organizativos, compartan 

la visión conjuntamente con el resto de miembros de la empresa de forma que se les lleve a 

ser innovadores en la resolución de problema. El líder transformacional crea nuevos líderes 

dándoles preparación y apoyo.  

El liderazgo transformacional tiene relación con el liderazgo carismático, en el 

sentido de que este último es una parte del primero. El liderazgo carismático de Weber es 

más limitado que otras nociones de liderazgo carismático más recientes (Conger y Canungo, 

1998).  

El liderazgo transformacional está compuesto de cuatro elementos clave. El líder 

transformacional es carismático y los colaboradores buscan parecerse a él, a los cuales 

inspira con nuevos desafíos, les estimula intelectualmente para que traten de superar sus 

capacidades y les da apoyo y entrenamiento (Bass, 1990) . A continuación se detallan cada 

uno de los cuatro componentes del líder transformacional:  

1.- Influencia idealizada: El líder transformacional es un elemento de referencia para 

sus colaboradores. Transmite admiración, respeto y confianza. Los colaboradores quieren 

imitarle y le atribuyen capacidades fuera de lo habitual, persistencia y determinación. La 

influencia idealizada, por tanto, se compone por una parte del comportamiento del líder y 

por otra de aquello que le atribuyen los colaboradores. Además, la influencia idealizada lleva 

aparejado el hecho de asumir mayores riesgos y de realizar aquello que se considera correcto, 

con altos niveles de ética y moral.  
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2.- Motivación inspiradora: el líder transformacional propone nuevos desafíos a sus 

colaboradores. Les motiva, les transmite optimismo, les hace ver situaciones futuras 

positivas, de forma que consiga influirles para compartir objetivos.  

3.- Estimulación intelectual: el liderazgo transformacional implica que el líder haga 

que sus colaboradores tengan que replantearse la forma de solucionar problemas, 

estimulándoles a ser innovadores y creativos. Si un colaborador se equivoca no se le 

castigará con hacerlo público, y se les motiva para que aporten ideas aunque no coincidan 

con las de sus responsables.  

4.- Consideración individualizada: el líder transformacional es responsable del 

desarrollo profesional de sus colaboradores. Detecta las necesidades de cada uno de ellos, es 

decir, considera que cada colaborador es diferente y se adapta a sus exigencias, y crea nuevas 

oportunidades de aprendizaje generando un clima adecuado para ello. El líder promueve una 

comunicación de dos direcciones con sus colaboradores, no una mera transmisión de 

información, por lo que se le considera una persona que escucha. A medida que va 

desarrollando a sus colaboradores, se les delega tareas, las cuales se controlan para detectar 

posibles necesidades de apoyo.  

Estas cuatro dimensiones del liderazgo transformacional son interdependientes, 

coexisten y provocan un efecto conjunto de llevar el resultado más allá de las expectativas 

(Gellis, 2001).  

El liderazgo transaccional es diferente del transformacional. Los líderes 

transaccionales no individualizan las necesidades de sus colaboradores ni se preocupan en 

su desarrollo personal, sino que les tratan como miembros de un grupo homogéneo. El 

liderazgo transaccional se basa en el intercambio de algo valioso para los colaboradores de 

forma que tanto el líder como ellos alcancen sus objetivos. La influencia de este tipo de 
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líderes se basa en que los intereses del líder y de sus colaboradores coinciden (Kuhnert, 

1994). Bass afirma que el liderazgo transformacional va un paso más allá del transaccional, 

por lo que en esta forma de liderazgo van implícitos los factores que definen al líder 

transaccional, los cuales son:  

1.- Recompensa contingente: se considera una transacción constructiva. Consiste en 

conseguir la aprobación de los colaboradores en las tareas a realizar al comunicarles qué 

recompensa obtendrán al alcanzar sus objetivos. Si el tipo de recompensa es material se 

considera parte del liderazgo transaccional, mientras que si tuviera un carácter más 

psicológico sería un aspecto del liderazgo transformacional.  

2.- Gestión por excepción: este factor tiene dos variantes, una activa y otra pasiva. 

La activa se refiere al control de las tareas que realizan los colaboradores y su corrección si 

procede. La variante pasiva consiste en esperar a que ocurra algún error en alguna tarea y 

entonces tomar medidas correctoras. Esta última tiene más sentido en contextos de un gran 

número de subordinados que han de reportar directamente el líder, mientras que la primera 

variante tiene más sentido en tareas en las que la seguridad es de especial importancia.  

Podemos encontrarnos frente a un estilo de liderazgo conocido como laissez-faire 

que consiste en renunciar a las responsabilidades como líder. Este tipo de liderazgo se 

observa cuando se cambia de un estilo de liderazgo transformacional a uno transaccional. 

Este tipo de líderes no suelen tomar decisiones o las toman más lentamente de lo que 

deberían, no dan feedback a sus colaboradores e ignoran sus necesidades. Suelen ser líderes 

que no se comunican con sus colaboradores y que no tienen ningún tipo de planes que aportar 

a la organización. 
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B. Otros puntos de vista del liderazgo transformacional  

Podemos aportar dos perspectivas más del liderazgo transformacional que nos 

pueden aportar más elementos para su comprensión. Bennis y Nanus (1985) realizaron un 

estudio a través de un cuestionario que les llevó a diseñar cuatro tipos de estrategia que 

facilitaran la transformación de las organizaciones a través del liderazgo. Primero, los líderes 

deberán tener una visión del futuro de su organización clara, creíble y atractiva. En segundo 

lugar tienen que ser arquitectos sociales que permitan a los colaboradores alcanzar nuevos 

valores organizativos y compartir una nueva identidad organizativa. En tercer lugar, el líder 

debe de ser capaz de generar confianza con los colaboradores. En cuarto lugar, el líder debe 

centrarse en sus fortalezas para crear climas de confianza y de aprendizaje para sus 

colaboradores.  

Kouzes y Posner (2002) presentaron cinco estrategias basadas en el comportamiento 

del líder que permiten cómo actuar de forma efectiva para que los colaboradores realicen 

cambios organizativos. En primer lugar, el líder necesita diseñar el camino a recorrer, 

conociéndose a sí mismo y comunicándose con sus superiores y sus colaboradores. En 

segundo lugar, el líder debe desarrollar una visión compartida con el resto de miembros del 

equipo, de forma que les movilice para actuar. En tercer lugar, el líder de arriesgarse, 

experimentar, innovar para mejorar la organización. En cuarto lugar, el líder debe crear 

confianza en sus colaboradores, tratándoles con respeto, escuchándoles, dando importancia 

al trabajo en equipo y a la cooperación. En quinto lugar el líder debe reconocer la necesidad 

que tiene la gente de apoyo y reconocimiento. Estas estrategias las podrá poner en práctica 

cualquier persona sin considerar si se tienen habilidades especiales para el liderazgo.  

Tichy y Devanna (1986, 1990), afirmaron que la capacidad de las organizaciones 

para transformarse de forma continua será la clave para poder competir en un mundo 
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globalizado. Presentaron un modelo que parte de las necesidades organizativas para 

posteriormente valorar los comportamientos de liderazgo necesarios. “El liderazgo 

transformacional permite el cambio, la innovación y el emprendedurismo” (Tichy y 

Devanna, 1990). Este modelo presenta dos posibles estilos de liderazgo alternativos: un 

estilo de gestión y otro transformacional. Los gestores se preocupan de mantener un 

equilibrio en las operaciones de la organización, se relacionan de forma impersonal y 

proponen soluciones a los problemas que puedan surgir que no van más allá de lo estándar. 

El líder transformacional aporta diferentes puntos de vista, nuevas áreas de exploración, se 

relacionan con los colaboradores de forma más empática y son capaces de asumir riesgos 

cuando detectan oportunidades que valen la pena (Tichy y Devanna, 1990). El líder 

transformacional cambia a las personas y a las organizaciones siguiendo tres fases. Primero 

debe de detectarse la necesidad de revitalizar la organización como consecuencia del entorno 

cambiante y altamente competitivo que requiere la asunción de responsabilidades a gran 

velocidad. En la segunda fase se debe crear un nuevo punto de vista para hacer las cosas, 

que una vez aceptado llevará a poner en práctica nuevas estructuras, mecanismos e 

incentivos, lo cual constituirá la tercera fase.  

C.  Críticas al liderazgo transformacional  

Algunas críticas han cuestionado la moralidad del liderazgo transformacional en el 

sentido de que puede conducir al abuso de poder (Hall 2002). Lo cierto es que para Bass 

(2008) o Griffin (2003), el verdadero líder transformacional es el que muestra honestidad, 

lealtad, justicia, igualdad y respeta los derechos humanos, también llamado auténtico líder 

transformacional.  

El futuro del liderazgo transformacional parece que irá relacionado con un 

concepto de liderazgo trascendental (Sanders 2003). Este concepto propone tres niveles de 



51 

liderazgo: transaccional, transformacional y trascendental. El líder se desarrollará sobre tres 

dimensiones espirituales: conocimiento, carácter moral y creencia cada una de ellas 

asociadas a cada nivel de liderazgo. Según ellos, las teorías de liderazgo tradicionales se 

centran en las manifestaciones externas del liderazgo pero este último modelo aporta 

información sobre los aspectos internos del líder.  

D. El liderazgo transformacional y el sector sanitario  

Nealey y Blood (1968) realizaron un estudio en el sector sanitario, concretamente 

sobre el trabajo de las enfermeras y sus supervisores, y descubrieron que la satisfacción de 

los subordinados tenía relación con la valoración que hacían de ellos sus supervisores. 

Dagirmanjian (1981), en un análisis también en el sector sanitario, reveló la importancia de 

los supervisores inmediatos y la consideración hacia sus subordinados. Denton (1976) 

expuso que existe una relación directa entre la consideración de los supervisores y la 

satisfacción laboral de los subordinados  

En 1985 Bernard Bass creó el conocido “Multifactor Leadership Questionnaire” 

(MLQ), el cual es un instrumento que permite medir los comportamientos 

transformacionales y transaccionales del liderazgo. El MLQ se ha convertido en las últimas 

dos décadas en la principal forma de medición cuantitativa del liderazgo transformacional 

(Bryant, 2003; Griffin, 2003), siendo utilizado en investigaciones militares, educativas y 

comerciales. 

E. Liderazgo transformacional y satisfacción laboral  

Numerosos artículos han estudiado la relación entre el estilo de liderazgo 

transformacional y un gran número de consecuencias, como la relación de este constructo 

con el absentismo y la satisfacción laboral (George y Jones, 1997; Staw, 1994; Weiss y 
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Cropanzano, 1996). En algunos estudios se han relacionado algunas características del 

liderazgo transformacional con el bienestar de los empleados. Por ejemplo, la consideración 

individual, uno de los factores del liderazgo transformacional que supone que el líder presta 

atención a las necesidades y a los sentimientos de sus colaboradores, se ha asociado con la 

satisfacción laboral (Butler, 1999). La inspiración motivadora, que aporta un marco de 

referencia que reduce la ambigüedad y aporta claridad en cuanto al resultado esperado, se 

relaciona con menores niveles de estrés (Turner, 2002). Otros estudios también han 

relacionado el liderazgo transformacional con el bienestar de los empleados (Densten, 2005; 

Seltzer y et al., 1989). Podsakoff, (1990) demostraron que el liderazgo transformacional 

facilita la satisfacción laboral.  

La National Opinion Research Corporation (NORC) demostró que los trabajadores 

dirigidos por un buen líder estaban mucho más satisfechos en su trabajo inmediato y otros 

ámbitos más amplios que los que trabajaban con malos jefes. Parece evidente que con 

trabajadores irritados y poco comprometidos con su trabajo la productividad y la calidad del 

trabajo disminuirán. Aquellos directivos que dan la oportunidad a sus colaboradores de 

opinar en los objetivos, que tienen en cuenta las necesidades y valores de éstos y en definitiva 

integran a sus empleados en la organización, crean mayores niveles de satisfacción laboral 

frente a los colaboradores que no tienen la oportunidad de trabajar en este contexto. Un buen 

directivo podría intentar vencer a un mal sistema, pero siguiendo a G. Rummler, “si se 

enfrenta a una buena persona a un mal sistema, el sistema es el que gana”. La integración de 

los trabajadores en la organización puede generar un aumento de la calidad y de la 

productividad siempre que se apliquen buscando satisfacer las necesidades de los 

trabajadores. Esto puede comprobarse revisando los métodos japoneses de supervisión 

aplicados a las factorías estadounidenses.  
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F. Liderazgo Transformacional y Aprendizaje Organizativo  

Si revisamos la literatura sobre liderazgo (Bass, 1990) se observa una gran cantidad 

de artículos que analizan cómo medirlo y su influencia en la organización. Existen muchos 

artículos que demuestran la correlación entre el estilo de liderazgo y el resultado 

organizativo, la satisfacción laboral, la motivación, etc. Sin embargo, la relación entre 

liderazgo y aprendizaje organizativo apenas ha sido estudiada (Popper y Lipshitz, 2000). La 

mayoría del debate acerca de esta relación se centra en el papel que desempeña el estilo de 

liderazgo en crear un ambiente adecuado para el aprendizaje. Argyris y Schon (1996) 

afirmaron que la mayor dificultad para que se den procesos de aprendizaje en las 

organizaciones es el impacto que producen las “rutinas defensivas”, o actitudes poco abiertas 

que no ayudan al aprendizaje. Para Senge (1990), el liderazgo transformacional es necesario 

para facilitar el aprendizaje organizativo y la innovación. Edmonson (1996) mostró la 

influencia del estilo de liderazgo en la voluntad de los empleados de hospitales de reportar 

errores en su trabajo. Amitay, Popper y Lipshitz (2005) analizaron la influencia del liderazgo 

en los procesos de aprendizaje organizativo en el sector sanitario de Israel, encontrando una 

correlación positiva entre el liderazgo transformacional y el aprendizaje organizativo, este 

último medido a través del cuestionario de Ellis y Globerson (1996). En conclusión, la 

mayoría de estudios que analizan la relación entre liderazgo y aprendizaje organizativo, 

realizados hasta la fecha, son pocos y la mayor parte no aportan evidencia empírica 

(Easterby-Smith 2003), por lo que es necesario aportar nuevas investigaciones que ayuden a 

comprender mejor el proceso por el que el aprendizaje puede facilitarse en las organizaciones 

a través de los estilos de liderazgo. Las organizaciones que aprenden deben considerar estilos 

de liderazgo que apoyen a los colaboradores, que generen estimulación intelectual, 

consideración individualizada, motivación inspiradora e influencia idealizada. El líder debe 
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jugar un papel de facilitador del aprendizaje, pues el aprendizaje organizativo es uno de los 

principales recursos estratégicos de las organizaciones. 

2.2.2.4. Liderazgo Resonante.- 

Antes de adentrarse a la explicación del Liderazgo Resonante se presenta una breve 

exposición del contexto en el que fue creado este concepto. En su obra, Goleman et al. (2012) 

afirman que el auténtico reto del Liderazgo Resonante se halla en la capacidad de hacer 

tangible la influencia de lo emocional sobre la actividad supuestamente racional de quienes 

se dedican profesionalmente a la dirección de personas y equipos. El Liderazgo Resonante 

toma en cuenta las aportaciones realizadas en los últimos años de diversas disciplinas como 

la psicología, la biología y la neurología.  Aunque recientemente, existe ya una rica literatura 

sobre la Inteligencia Emocional y su concreción en competencias específicas relacionadas 

con el éxito en las funciones directivas, Richard Boyatzis y Daniel Goleman han hecho 

contribuciones importantes en este campo. A Richard Boyatzis pertenece el primer trabajo 

de investigación sobre competencias directivas, publicado en 1982 con el título The 

Competent Manager. Por su parte, la aparición del libro de Goleman (1995), “Inteligencia 

Emocional”, tuvo un impacto decisivo en la divulgación de los conceptos e ideas sobre el 

Liderazgo Resonante a todo el público en general. El trabajo sobre el Liderazgo Resonante 

que los autores antes mencionados junto a Annie Mckee, representa un paso fundamental en 

el esfuerzo por explicar y, sobre todo, por manejar de forma operativa las características que 

conducen al éxito en el ejercicio del liderazgo.  

El Liderazgo Resonante nace a raíz de un par de artículos que Daniel Goleman 

publicó en 1998, en la Harvard Business Review titulados “What makes a leader” (¿Qué es 

lo que hace a un líder?) y “Leadership that gets results” (El Liderazgo que consigue 

resultados). A partir de estas reflexiones y de todo el trabajo realizado por décadas sobre la 

inteligencia emocional, estos autores esbozan un nuevo concepto que han bautizado como 
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“Liderazgo Primal”. Desde este punto de vista, la tarea fundamental del líder es despertar 

los sentimientos positivos de sus subordinados y ello ocurre cuando un líder produce 

resonancia, es decir, el clima emocional positivo indispensable para movilizar lo mejor del 

ser humano. 

Goleman et al. (2012) explican que el significado etimológico del término resonancia 

se deriva de la palabra latina resonare, que significa resonar. Éstos toman la definición dado 

por Oxford English dictionary (2012), resonar es el “refuerzo prolongado del sonido 

mediante el reflejo, o más concretamente, mediante vibración sincrónica” (p.50).  Goleman 

et al., toman esta definición y hacen una comparación con las relaciones humanas y la 

sintonía de emociones entre dos personas.  

El análogo humano de esta vibración sincrónica tiene lugar cuando dos personas 

sintonizan en la misma “longitud de onda emocional”, es decir cuando se siente “en 

sincronía”. Y, al igual que ocurre con el significado original del término resonancia, la 

sincronía “resuena” y prolonga el tono emocional positivo. (p.50).  

Continúan explicando los autores antes mencionados que uno de los signos más 

visibles del líder resonante es el optimismo y el entusiasmo que demuestran a sus 

subordinados. Retomando la comparación de la sincronía humana, se afirma que, por 

ejemplo, la alegría que manifiesta un director de escuela entre los maestros se va a ampliar 

y prolongar en el ánimo y en las emociones de los docentes. La resonancia, por tanto, primero 

impacta de una manera positiva las emociones y segundo causa un efecto multiplicador de 

las mismas. “En este sentido, las personas más resonantes son aquellas que sintonizan mejor 

con los demás y las que tienen relaciones más transparentes…” (Goleman et al. (2012), 

p.50).  
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Los líderes emocionalmente inteligentes alientan en los demás movilizar sus 

potencialidades: compartir ideas, aprender los unos de los otros, trabajar en equipo y tomar 

juntos decisiones. Lo más importante de la práctica de este liderazgo es la conexión 

emocional con los demás que ayuda a crear un significado especial al trabajo. El vínculo 

emocional positivo que se establece entre los integrantes del grupo permite que éstos se 

mantengan centrados en su actividad aun en medio del cambio y la incertidumbre. Se 

presentarán más adelantes algunas competencias que ayudan al líder el modo de establecer 

este tipo de vínculos positivos.  

Cuando un líder carece de resonancia, las personas que trabajan con él, muchas veces 

se limitan a llevar a cabo su trabajo sin dar lo mejor de sí mismo, cumpliendo así sus 

obligaciones laborales apenas sin motivación. En su acepción original, el término disonancia 

se refiere a un sonido desagradable y discordante. Los autores nos dicen, que desde una 

perspectiva tanto musical como humana, la disonancia implica la falta de armonía. A este 

respecto Goleman et al., acotan que: “el líder disonante crea grupos emocionalmente 

discordantes en los que las personas tienen la continua sensación de hallarse desconectados 

de los demás”. (p.51). 

El líder resonante sintoniza con los sentimientos de las personas y los encauza en una 

dirección emocionalmente positiva, se conecta con sus interlocutores llegando incluso a 

transformar positivamente su estado de ánimo en un momento complicado, su grupo de 

trabajadores exhiben optimismo y entusiasmo, el modo en que gestiona y canaliza las 

emociones para que un determinado grupo alcance sus objetivos depende de su grado de 

inteligencia emocional, los líderes emocionalmente inteligentes alientan en sus subordinados 

cierto grado de bienestar que les lleva a compartir las ideas, aprender los uno de los otros. 
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Las emociones son la clave de la motivación, y ser sensible a ellas es una tarea 

esencial del líder, los auténticos líderes no se distinguen por su talento innato o su dominio 

técnico, sino por su capacidad de inspirar en otros la energía, pasión y entusiasmo y estos 

sentimientos se extienden rápidamente en los equipos de trabajo, estimulando a los demás. 

Una parte fundamental del liderazgo efectivo es saber controlar y usar adecuadamente las 

propias emociones, y potenciar sentimientos positivos en los equipos, es decir, crear 

resonancia. Sin tener en cuenta las emociones, no puede obtenerse lo mejor de las personas 

y conseguir que las organizaciones prosperen. 

 

Figura 10: Líder Resonante  

Fuente: Daniel Goleman 

A. Características del Líder Resonante. 

Existen un sin número de cualidades que diferencian a un líder resonante de otros 

líderes gracias a su conducta emocional equilibrada y enfocada al logro de los objetivos 

propuestos.  

Oviedo (2010) destaca las características del líder resonante al conjunto de 

habilidades sociales , organizativas y emocionales capaz de ejercer influencia positiva, 

resolver felizmente conflictos interactivos, atinando o sintonizando muy bien con los 

sentimientos de cada persona; de modo que sean muchos los subordinados que confíen en él 

mediante la elaboración de planes, objetivos estimulantes, perspectivas motivadoras, 
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inspiradas en procedimientos de trabajo, estrategias de interacción que conlleven a una 

estabilidad afectiva, sintonizada con los sentimientos de los subordinados (p.37).  

 Por otra parte, en los planteamientos de Goleman, Boyatzis y Mckee (2008): El líder 

resonante cuenta con la capacidad de concertar las características de cada estilo de Liderazgo 

(visionario, coaching, afiliativo, timonel, autoritario y democrático), los cuales se basan en 

un conglomerado de competencias emocionales distintos dependiendo de cada caso, 

sosteniendo siempre un nexo permanente con los trabajadores prolongando el tono 

emocional positivo.  

Demostrando los autores en el párrafo precedente el carácter ecléctico del liderazgo 

resonante; siendo el líder capaz de combinar equilibradamente los distintos tipos de 

liderazgo, enfocándose en las distintas competencias, sin perder la atención de que su 

objetivo es la participación y el contacto con sus seguidores.  

 

Figura 11: Características del líder Resonante   

Fuente: Daniel Goleman y Richard Boyatzis “ El líder resonante crea más” 

En ese sentido es importante considerar ambas ideas  sobre el Líder Resonante el cual 

proyecta interacción, inspiración como estrategias para que cada actor educativo sienta que 

es importante en su institución, por ello debe actuar tomando en cuenta sus competencias 
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emocionales para guiar un efectivo proceso, destacando características esenciales como ser 

entusiasta , optimista, y la inteligencia interpersonal e intrapersonal. (Cueva, s. f.) 

B. Dimensiones.- 

Daniel Goleman sobre la base de los trabajos de Mc Clelland desarrolla su propuesta 

de seis estilos de liderazgo. Posteriormente y en sociedad con Boyatzis y McKee (2004) 

fundamenta su propuesta de liderazgo resonante.  

De acuerdo a esta propuesta de los seis estilos de liderazgo los primeros cuatro 

alientan la resonancia y los otros dos pertenecen al estilo disonante. Para los autores, los 

mejores y más eficaces líderes son aquellos que pueden hacer uso con flexibilidad de las 

cuatro modalidades diferentes de liderazgo y que pueden pasar de uno a otro estilo en función 

de las circunstancias que se presentan. Cada uno de ellos alienta a la resonancia de manera 

diferente, se asientan sobre competencias particulares, y generan un impacto distinto sobre 

el clima organizacional. Por ello resulta apropiado utilizarlos dependiendo de la situación a 

resolver. 

C. Estilos de Liderazgo Resonante  

Según Romaní (2012), se pueden conceptualizar los estilos de Liderazgo Resonante 

positivos de las siguientes maneras: 

 

Figura 12: Los 6 estilos del liderazgo 

Fuente: Daniel Goleman 
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a. El estilo Autoritario 

El líder autoritario funciona muy bien para situaciones de mucha presión o para ver 

resultados en el corto plazo. Se trata de una persona que tiene todo el poder y autoridad sobre 

sus subordinados. Nadie lo puede cuestionar y tampoco pide opiniones, él tiene la verdad 

absoluta. Es un líder de poca visión y no le interesa hacer equipo ni crear empatía lo que 

ocasiona desmotivación en la organización, fuga de talentos e inhabilidad para lograr 

objetivos de largo plazo. 

b. El Estilo Visionario 

Es el liderazgo mucho más efectivo, mejorando notablemente, por ejemplo la 

claridad. El líder orientativo, es un visionario; motiva a las personas aclarándoles cómo su 

trabajo laboral encaja perfectamente en la foto completa que contempla la organización.  

Las personas que trabajan para líderes con este estilo orientativo, entienden 

perfectamente que su trabajo laboral importa y saben por qué. El liderazgo orientativo, 

también maximiza el compromiso hacia los objetivos, y la estrategia efectiva de la 

organización.  

Al enmarcar las tareas individuales dentro de una gran visión, el líder orientativo, 

define los estándares que hacen funcionar eficazmente en la realidad de su visión 

corporativa. Un líder orientativo, describe eficazmente su punto final, pero generalmente 

deja a las personas mucho margen, para averiguar de forma eficaz su propio camino. Los 

líderes orientativos, otorgan a su gente la libertad para innovar, experimentar, y tomar 

riesgos calculados en la visión. 
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Figura 13: Liderazgo visionario  

Fuente: Daniel Goleman “Estilos de Liderazgo” 

c. El Estilo Afiliativo 

Si el líder orientativo le pide a la persona “ven conmigo”, el líder afiliativo le dice a 

la persona “las personas son lo primero”. Este estilo de liderazgo gira en torno de las 

personas – quienes lo emplean, valoran al individuo y sus emociones por encima de las tareas 

y los objetivos.  

El líder afiliativo, se esfuerza enormemente para que sus empleados estén siempre 

felices, y la relación entre ellos sea de lo más armónico.  

Gestiona a través del desarrollo de lazos afectivos, para luego recoger los ansiados 

resultados de este planteamiento, principalmente porque genera una fuerte lealtad.  

El estilo afiliativo, también tiene un efecto muy positivo sobre la comunicación. Las 

personas que se encuentran cómodas entre sí hablan mucho. Comparten ideas e inspiración.  

El estilo afiliativo, aumenta progresivamente la flexibilidad; los amigos se fían unos 

de otros, permitiendo que los hábitos de innovación, y toma de riesgos se desarrollen a 

plenitud. 
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Figura 14: El estilo Afiliativo  

Fuente Daniel Goleman “Estilos de Liderazgo”  

d.  El Estilo Democrático 

Al invertir tiempo obteniendo las ideas y el apoyo de las personas, un líder fomenta 

la confianza, el respeto y el compromiso de su grupo. Al dejar que los empleados tengan una 

voz en las decisiones que afectan a sus objetivos, y a la forma en que hacen su trabajo diario, 

el líder participativo incrementa notablemente la flexibilidad y la responsabilidad.  

Al escuchar las preocupaciones de los empleados, el líder participativo aprende lo 

que hay que hacer para mantener vigente la moral alta. Finalmente, dado que tienen un voto 

en la fijación de sus objetivos, y los parámetros para medir su éxito, las personas que trabajan 

en su entorno participativo tienden a ser mucho más realistas, acerca de qué pueden y qué 

no pueden hacer. 

 
Figura 15: Estilo democrático   

Fuente: Daniel Goleman “Estilos de Liderazgo” 
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e. El Estilo Timonel 

El líder timonel funciona también muy bien para obtener grandes resultados en el 

corto plazo y le gusta trabajar bajo presión pero a diferencia del líder autoritario, este toma 

iniciativas, domina los recursos de la organización y predica con el ejemplo, poniéndose 

siempre metas altas. El problema es que no impulsa el cambio y mantiene un alto 

protagonismo que detiene el talento y desarrollo profesional de su equipo. 

 
Figura 16: Estilos de liderazgo  

Fuente Daniel Goleman “Estilos de liderazgo” 

f. El Estilo Coaching 

El liderazgo coaching funciona muy bien en el mediano y largo plazo. Se trata de un 

líder que fomenta el aprendizaje mostrando un interés genuino por el desarrollo personal y 

profesional de cada uno de los miembros de su equipo. Los motiva a que tomen iniciativas 

y genera un ambiente de crecimiento conjunto en donde permite márgenes de error para 

fomentar el aprendizaje y desarrollo de talento. El problema es que no se puede ejercer en 

situaciones de mucha presión o cuando se quiere ver resultados en el corto plazo. 
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Figura 17: Líder Coaching  

Fuente: Daniel Goleman “Estilos de liderazgo” 

D. La  Comunicación Intercultural  

Rivera (2014)”La concepción cognitiva del aprendizaje postula que el aprendizaje 

significativo ocurre cuando la persona interactúa con su entorno y de esta manera construye 

sus representaciones personales, por lo que, es necesario que realice juicios de valor que le 

permiten tomar decisiones en base a ciertos parámetros de referencia”.  Por ello, la 

comunicación intercultural es medular, pues tal y como lo señala el entorno es un factor 

necesario y este debe ser el mejor para que se alcance un aprendizaje significativo. 

Para una eficaz comunicación intercultural es necesario, por un lado, una nueva 

competencia comunicativa y, por otro lado, un cierto conocimiento de la otra cultura.  

De igual modo, se debe considerar que la comunicación interpersonal no es 

simplemente una comunicación verbal, la comunicación no verbal tiene una gran 

importancia. Es decir, que no es suficiente conocer la lengua, hay que saber también, por 

ejemplo, el significado de la comunicación gestual y proxémica del interlocutor. Hay que 
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recordar pues que la comunicación no es un simple intercambio de mensajes que tienen un 

sentido incuestionable.  

Por otra parte, un mismo discurso puede tener distintos niveles de lectura que solo 

las personas que conozcan bien la cultura pueden alcanzar.  

Lo que se denomina meta comunicación, consiste en decir algo que no está dado sólo 

por las conceptualizaciones sino que se refiere, también, a cualquier comunicación acerca 

de la comunicación, ya sea acerca de la relación, el discurso o cualquier tipo de mensaje 

Por ejemplo, para comprender bien la película Forrest Gump, interpretada por Tom 

Hanks, era necesario un cierto conocimiento de la historia y de la cultura estadounidense. 

“El abrazo de la serpiente”, reconocida película colombiana, es otra muestra de ello.  

Evidentemente ambas películas se podían ver sin estos conocimientos, pero se 

perdían las referencias de muchas de sus secuencias. Es necesario, por consiguiente un 

conocimiento, lo más amplio posible, de la cultura de la persona con la que se interrelaciona.  

Pero no hay que conocer solo otras culturas, sino que la comunicación intercultural 

implica también una toma de conciencia de la propia cultura. En muchas ocasiones nuestras 

comunicaciones están llenas de valores que transmitimos sin ser apenas conscientes de ello. 

La comunicación intercultural no solo supone comunicarse con otras culturas sino también 

hacer el esfuerzo de repensar la propia cultura. Rodrigo (1999).  

Un requisito prácticamente imprescindible para la comunicación intercultural es que 

haya un cierto interés por culturas distintas de la propia. Por supuesto, no se trata de un 

interés anecdótico o dirigido a confirmar nuestros propios valores. Se trata de ver qué puedo 

aprender de las otras culturas.  
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Frente a los intentos, propios del colonialismo, de modificar las culturas no 

dominantes para hacerlas lo más próximas posibles a las dominadoras, en la actualidad se 

busca conocerlas tal y como son. Este cambio de mirada hacia las culturas ajenas también se 

manifiesta hacia la propia cultura.  

En primer lugar, uno debe ser consciente de su punto de vista etnocentrista y empezar 

a repensar muchos de los valores de los que hasta ahora fundamentaban lo que se ha 

denominado la “identidad cultural”. Me refiero a aquellos valores que se basan precisamente 

en la denigración de la cultura ajena para ensalzar la propia. Está toma de conciencia debe 

descender al propio lenguaje, ya que el lenguaje cotidiano legitima una realidad social, en 

ocasiones, profundamente discriminadora. 

Los líderes emocionalmente inteligentes alientan en sus subordinados cierto grado 

de bienestar que les va a llevar a compartir las ideas, aprender los unos de los otros, asumir 

decisiones grupales y permitir, en suma, que las cosas funcionen.  

El vínculo emocional que se establece en tal caso permite que los integrantes del 

grupo permanezcan centrados en su actividad aun en medio del cambio y la incertidumbre. 

Pero lo más importante de todo es que la conexión emocional con los demás infunde un 

significado especial al trabajo.  

Todos sabemos lo que se siente al compartir el entusiasmo y la satisfacción que 

acompaña al trabajo bien hecho, sentimientos que llevan a las personas a emprender 

proyectos que van más allá del alcance de cualquier individuo aislado. Y el líder 

emocionalmente inteligente es la persona que conoce perfectamente el modo de establecer 

este tipo de vínculos. Rodrigo, M. (1999). (Ojs & Rivera, 2017) 
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Figura 18: Los 6 estilos de Liderazgo  

Fuente: Daniel Goleman “Estilos de Liderazgo” 

2.3. Desempeño Laboral 

2.3.1. Definición 

Según la revisión de bibliografía tenemos al autor Chiavenato Idalberto (2007): 

“Es el comportamiento del trabajador en la búsqueda de los objetivos fijados, este 

constituye la estrategia individual para lograr los objetivos” (p. 3) 

Otros autores como Milkovich y Boudrem consideran otra serie de características 

individuales, entre ellas: las capacidades, habilidades, necesidades y cualidades que 

interactúan con la naturaleza del trabajo y de la organización para producir comportamientos 

que pueden afectar resultados y los cambios sin precedentes que se están dando en las 

organizaciones. (Milcovich, G Y Boudrem T, 1994, p. 3-4) 

“El Desempeño Laboral como el nivel de ejecución alcanzado por el trabajador en el 

logro de las metas dentro de la organización en un tiempo determinado”. En tal sentido, este 

desempeño está conformado por actividades tangibles, observables y medibles, y otras que 

se pueden deducir (D’Vicente 1997, Citado por Bohórquez 2004). 
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También “el desempeño laboral es la manera como los miembros de la organización 

trabajan eficazmente, para alcanzar metas comunes, sujeto a las reglas básicas establecidas 

con anterioridad”. (Stoner, 1994, p. 510) 

Al analizar las concepciones sobre el desempeño laboral, se deben fijar nuevas 

definiciones de este término, formulando innovadoras mediciones, y es conveniente definir 

el desempeño general en términos no financieros. 

El desempeño laboral se define como el nivel de ejecución alcanzado por el 

trabajador en el logro de las metas dentro de la organización en un tiempo determinando. En 

tal sentido, este desempeño está conformado por actividades tangibles, observables y 

medibles, y otras que se pueden, deducir. Debe considerarse que el desempeño laboral 

describe el grado en que los gerentes o coordinadores de una organización logran sus 

funciones, tomando en cuenta los requerimientos del puesto ocupado, con base a los 

resultados alcanzados. 

El desempeño se considera la consecución de determinados objetivos. Para estos 

autores, los principales objetivos que se alcanzarían evaluando el desempeño son los 

siguientes: 

A. Mejoramiento del desempeño. La retroalimentación del desempeño permite al 

personal, gerentes de área y especialistas de personal, intervenir con acciones adecuadas para 

mejorar el desempeño. 

B. Ajuste de compensaciones. Las evaluaciones ayudan a los responsables de área, 

a determinar quiénes deben recibir incrementos de sueldos. 

C. Decisiones de colocación. Los ascensos, las transferencias y las degradaciones se 

deben basar en el desempeño del pasado y el esperado. 
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D. Necesidades de capacitación y desarrollo. Un mal desempeño puede indicar una 

necesidad de capacitación y un buen desempeño puede indicar potencial desaprovechado, 

que debería desarrollarse. 

E. Planeación y desarrollo de carrera. La retroalimentación sobre el desempeño, 

guía las decisiones de carrera para las trayectorias, específicas que deben investigarse. 

puntos fuertes o débiles para los procesos de cobertura de vacantes del departamento de 

personal. 

F. Inexactitudes de la información. Un mal desempeño puede indicar deficiencias 

en la información de análisis de puestos, los planes de personal y otras áreas para el sistema 

de información de administración de personal. 

El principal objetivo del sistema de evaluación de desempeño es la gestión del 

rendimiento. Para gestionar y mejorar el rendimiento de los empleados, los directivos al 

rendimiento, dirigir la atención del empleado y del directivo de esas causas, desarrollar 

planes de acción y capacitar a los empleados para que encuentren soluciones así como 

utilizar una comunicación centrada en el rendimiento. 

El desempeño laboral está más orientado a la evaluación de las acciones de las 

personas, éxitos y fracasos en el ambiente laboral vinculado a un proceso verdaderamente 

exitoso. Establece una relación de satisfacción y productividad como parte del desempeño 

laboral basado en que un trabajador feliz es un trabajador productivo esto basado en un 

razonamiento deseado que en una evidencia contundente, siendo más relevante en individuos 

en posiciones de supervisión y gerencia. 
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2.3.2. Características del desempeño laboral 

Las características del desempeño laboral corresponden a los conocimientos, 

habilidades y capacidades que se espera que una persona desarrolle en su trabajo, 

presentamos las siguientes características: 

• Adaptabilidad: se refiere a la mantención de la efectividad en diferentes 

ambientes y con diferentes asignaciones, responsabilidades y personas. 

• Comunicación: es la capacidad de expresar ideas de manera efectiva ya sea en un 

grupo o individualmente. 

• Iniciativa: es la intención de influir activamente sobre los acontecimientos para 

alcanzar los objetivos. 

• Conocimientos: es el nivel alcanzado de conocimientos técnicos y/o 

profesionales en las áreas relacionadas con su área de trabajo, la capacidad que tiene que 

mantener con los avances y las tendencias actuales. 

• Trabajo en equipo: es la capacidad de desenvolverse en equipos o grupos de 

trabajo para alcanzar las metas de la organización y a la vez generar un ambiente armónico. 

• Estándares de trabajo: es la capacidad de cumplir y exceder las metas o 

estándares de la organización y a la capacidad de obtención de datos que permitan 

retroalimentar el sistema. 

• Desarrollo de talentos: es la capacidad de desarrollar las habilidades y 

competencias de los miembros de su equipo, planificando actividades de desarrollo efectivo. 

• Potencia del diseño del trabajo: es la capacidad de determinar la organización y 

estructura más eficaz para alcanzar una meta. Capacidad de reconfigurar adecuadamente los 

trabajos para maximizar las oportunidades del mejoramiento y flexibilidad de las personas. 

• Maximiza el desempeño: es la capacidad de establecer metas del desempeño 

laboral en una forma objetiva. 
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Al respecto, Chiavenato expone que el desempeño de las personas se evalúa mediante 

factores previamente definidos y valorados, los cuales se presentan a continuación: 

• Factores actitudinales: disciplina, actitud cooperativa, iniciativa, 

responsabilidad, habilidad de seguridad, discreción presentación personal, intereses, 

creatividad, capacidades de realización. 

• Factores operativos: conocimientos del trabajo, calidad, cantidad, exactitud, 

trabajo en equipo, liderazgo. (Chiavenato, 2010, p. 34) 

Davis y Newton relacionan la evaluación del desempeño laboral con competencias, 

afirmando que en la medida en que el trabajador mejore sus componentes mejorara su 

desempeño (citado por Chiavenato, 2010, p. 34) 

Según Koontz, Harold y Weihrinch la evaluación del desempeño laboral constituye 

el proceso por el cual se estima el rendimiento global del empleado. Constituye una función 

esencial que de otra manera suele efectuarse en toda organización moderna. (Chiavenato, 

2010, p. 34) 

2.3.3. Factores del desempeño laboral 

 Según (Bain, 2003) señala que existen dos factores que pueden contribuir al 

mejoramiento de la productividad. 

a) Factores internos. 

Algunos factores internos son susceptibles de modificarse más fácilmente que otros, 

por lo que se les clasifica en dos grupos, duros y blandos. “Los factores duros incluyen los 

productos, la tecnología, el equipo y las materias primas; mientras que los factores blandos 

incluyen la fuerza de trabajo, los sistemas y procedimiento de organización, los estilos de 

dirección y los métodos de trabajo”(Bain, I., 2013).  
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 Factores duros  

La productividad de este factor significa el grado en el que el producto satisface las 

exigencias del cliente; y se le puede mejorar mediante un perfeccionamiento del diseño y de 

las especificaciones. Planta y equipo. La productividad de este factor se puede mejorar el 

prestar atención a la utilización, la antigüedad, la modernización, el costo, la inversión, el 

equipo producido internamente, el mantenimiento y la expansión de la capacidad, el control 

de los inventarios, la planificación y control de la producción, entre otros.  

 Factores blandos.  

Se puede mejorar la productividad de este factor para obtener la cooperación y 

participación de los trabajadores, a través de una buena motivación, de la constitución de un 

conjunto de valores favorables al aumento de la productividad, de un adecuado programa de 

sueldos y salarios, de una buena formación y educación, y de programas de seguridad. 

 Organización y sistemas. Para mejorar su productividad se debe volver más 

flexible, capaz de prever los cambios del mercado y de responder a ellos, estar pendientes 

de las nuevas capacidades de la mano de obra, de las innovaciones tecnológicas, así como 

poseer una buena comunicación en todos los niveles. Métodos de trabajo. Se debe realizar 

un análisis sistemático de los métodos actuales, la eliminación del trabajo innecesario y la 

realización del trabajo necesario con más eficacia, a través de un estudio del trabajo y de la 

formación profesional. Estilos de dirección. Es el responsable del uso eficaz de todos los 

recursos sometidos al control de la empresa, debido a que influye en el diseño organizativo, 

las políticas de personal, la descripción del puesto de trabajo, la planificación y controles 

operativos, las políticas de mantenimiento y las compras, los costos de capital, las fuentes 

de capital, los sistemas de elaboración del presupuesto, las técnicas de control de costos y 

otros. 
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b) Factores externos. 

La productividad determina en gran medida los ingresos reales, la inflación, la 

competitividad y el bienestar de la población, razón por la cual las organizaciones se 

esfuerzan por descubrir las razones reales del crecimiento o de la disminución de la 

productividad. Dentro de estos factores, se tienen los siguientes: 

Ajustes estructurales. Los cambios estructurales de la sociedad influyen a menudo en 

la productividad nacional y de la empresa independientemente de la dirección adoptada por 

las compañías. Sin embargo a largo plazo los cambios en la productividad tienden a 

modificar a esta estructura. Cambios económicos.  

El traslado de empleo de la agricultura a la industria manufacturera; el paso del sector 

manufacturero a las industrias de servicio; y por otro lado las variaciones en la composición 

del capital, el impacto estructural de las actividades de investigación, desarrollo y tecnología, 

las economías de escala, y la competitividad industrial.  

Cambios demográficos y sociales. Dentro de este aspecto destacan las tasas de 

natalidad y las de mortalidad, ya que a largo plazo tienden a repercutir en el mercado de 

trabajo, la incorporación de las mujeres a la fuerza de trabajo y los ingresos que perciben, la 

edad de jubilación, y los valores y actitudes culturales.  

Recursos naturales. Comprenden la mano de obra, capacidad técnica, educación, 

formación profesional, salud, actitudes, motivaciones, y perfeccionamiento profesional; la 

tierra y el grado de erosión que tiene, la contaminación del suelo, la disponibilidad de tierras, 

la energía y su oferta, las materias primas y sus precios, así como su abundancia.  
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2.3.4. Determinar la Razón para evaluar el desempeño de los Empleados 

Según Aamodt M. (2010) explica el primer punto en el proceso de la evaluación del 

desempeño e indica que es determinar las razones por las cuales las organizaciones desean 

hacerlo. En otras palabras, la organización desea utilizar los resultados para así poder 

mejorar el desempeño. 

Esta determinación es de suma importancia ya que las distintas técnicas de valorar el 

desempeño son apropiadas para algunos propósitos pero no para otros. Por ejemplo, un 

método de evaluación del desempeño, la escala de elección forzada, es excelente para 

determinar la compensación pero terrible para propósitos de capacitación. De forma similar, 

el uso de la evaluación de 360 grados es una excelente fuente para mejorar el desempeño de 

los empleados pero no es apropiada para determinar los incrementos salariales. 

2.3.5. Surgimiento de la Evaluación del Desempeño.- 

Según (Elera Arévalo, 2009) desde que el hombre dio empleo a otro, el trabajo de 

este último paso a ser evaluado para poder medir su potencial, habilidades, eficiencia, 

responsabilidad , etc. En el siglo XVI, antes de la fundación de la Compañía de Jesús, San 

Ignacio de Loyola utilizaba un sistema combinado de informes y notas de las actividades y, 

principalmente de cada uno de los jesuitas. El sistema consistía en auto clasificaciones 

hechas por los miembros de la orden, informes de cada supervisor acerca de las actividades 

de sus subordinados e informes especiales hechos por cualquier jesuita que acreditase tener 

informaciones acerca de su propio desempeño o de sus compañeros, a los cuales un superior 

quizá no tuviera acceso por un medio diferente. 

En 1842, el servicio público federal de los Estados Unidos implantó un sistema de 

informes anuales para evaluar el desempeño de los funcionarios, y en 1880, el ejército 

norteamericano desarrolló también su propio sistema. 
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En 1918, la General Motors disponía ya de un sistema de evaluación para sus 

ejecutivos. No obstante, sólo después de la segunda Guerra Mundial, los sistemas de 

evaluación del desempeño tuvieron amplia divulgación entre las empresas. 

En el Perú, con la llegada del Dr. Norman King, la técnica de la evaluación del 

desempeño fue difundido primero a través de la Empresa Cerro de Pasco Corporation, donde 

trabajaba como Director General de Relaciones Industriales y luego mediante charlas y 

conferencias que impartía sobre la utilización de técnicas y procedimientos para el desarrollo 

del personal como parte de las Relaciones Industriales. 

Durante mucho tiempo, los administradores se ocuparon exclusivamente de la 

eficiencia de la máquina como medio de aumentar la productividad de la empresa. La propia 

teoría clásica de la administración, denominada teoría de la maquina por algunos autores, 

llegó al extremo de pretender agotar la capacidad óptima de la máquina, situando a la par el 

trabajo del hombre y calculando con bastante precisión el tipo necesario de fuerza motriz, el 

rendimiento potencial, el ritmo de operación, las necesidades de lubricación, el consumo de 

energía, la ayuda para su mantenimiento, el tipo de ambiente necesario para su 

funcionamiento. 

2.3.6. Objetivos de la Evaluación del Desempeño 

El objetivo de la evaluación del desempeño debe ser suministrar información exacta 

y confiable, de la forma como el colaborador realiza sus labores y cumple con sus 

responsabilidades. Para cumplir este objetivo la evaluación de desempeño debe estar 

directamente relacionada con el cargo el puesto y ser prácticos y confiables. 

El colaborador debe saber no solo acerca del cambio planeado, sino saber también 

por qué y cómo deberá implementarse éste, debe recibir retroalimentación adecuada y 

reducir desacuerdos con respecto a su actuación en la organización. 
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La evaluación del desempeño no es un fin en sí mismo, sino un instrumento, un 

medio, una herramienta para mejorar los resultados de los recursos humanos de la empresa. 

Los principales objetivos de la evaluación del desempeño son los siguientes: 

2.3.6.1. Adaptación del individuo al cargo.-  

Dentro de los objetivos de la evaluación del desempeño esta la adaptación del 

individuo al cargo asignado, es decir con una evaluación se puede conocer si el trabajador 

cumple o no con los requisitos para el puesto que se le ha asignado, de tal manera que si no 

los cumple por medio de la evaluación se le podrá proporcionar información para que mejor 

día a día y así su adaptación al cargo sea más rápida. Es de suma importancia conocer las 

aptitudes y actitudes de cada trabajador, de tal manera que cuando existan capacitaciones a 

los Empleados las sepamos asignar según el perfil del trabajador y así las aprovecharlas a 

favor de la empresa. 

2.3.6.2. Ascensos e incentivos 

En La mayoría de las empresas cuando se dan los ascensos existen problemas u 

conflictos por los trabajadores no ascendidos, esto se debe a que no tienen en claro por qué 

se dan los ascensos o promociones a algunos trabajadores, uno de los objetivos del manual 

básico para la evaluación del desempeño en las PYMES es evitar es evitar conflictos y mal 

entendidos cuando se presenten los ascensos, es decir que los trabajadores conozcan a detalle 

el porqué del ascenso o por qué no. Uno de los objetivos del manual básico de la evaluación 

del desempeño es proporcionar información precisa y detallada de la eficiencia de cada 

trabajador, de tal manera que al momento de incentivar por buen desempeño a algún 

trabajador este sepa el porqué. Es de importancia proporcionarles los resultados a todos los 

trabajadores indicando por qué se incentivó a ciertos trabajadores y por qué no se incentivó 

a otros. Es importante conocer y reconocer a los trabajadores destacados, un objetivo del 

manual básico para la evaluación del desempeño laboral en las PYMES es conocer a qué 
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trabajadores de les estimulará o reconocerá por su eficiencia, este estímulo o reconocimiento 

puede ser por medio de un diploma o un reconocimiento verbal. 

2.3.6.3. Auto perfeccionamiento del empleado.-  

El manual básico para la evaluación del desempeño en las PYMES puede guiar al 

trabajador hacia un auto-perfeccionamiento constante, es decir darle a conocer al trabajador 

lo que se espera de él y darle a conocer sus fallas así como sus aciertos para que este mejore 

día con día. 

2.3.6.4. Estímulo a la mayor productividad.- 

Es importante conocer y reconocer a los trabajadores destacados, un objetivo del 

manual básico para la evaluación del desempeño laboral en las PYMES es conocer a que 

trabajadores de les estimulará o reconocerá por su eficiencia, este estímulo o reconocimiento 

puede ser por medio de un diploma o un reconocimiento verbal 

2.3.6.5. Conocimiento de los estándares de desempeño de la empresa.- 

Es de suma importancia que los trabajadores conozcan los estándares de la empresa, 

de tal manera que se ajusten a ellos, uno de los objetivos del manual básico para la evaluación 

del desempeño laboral en las PYMES será el tener información detallada de los trabajadores 

para conocer si realmente están a la par de los estándares de la empresa. 

2.3.6.6. Retroalimentación de información al individuo.- 

Uno de los objetivos para el cual nos sirve el presente manual es la recaudación de 

información sobre el rendimiento laboral para así generar una retroalimentación de los 

empleados para una mejora continua. (Feldman, 1998) 

2.3.7. Evaluación del desempeño laboral.- 

La evaluación del desempeño laboral es un procedimiento estructural y sistemático 

para medir, evaluar e influir sobre los atributos, comportamientos y resultados relacionados 

con el trabajo, así como el grado del absentismo, con el fin de descubrir en qué medida es 
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productivo el empleado y si podrá mejorar su rendimiento futuro. El desempeño de los 

empleados es la piedra angular para desarrollar la efectividad y el éxito de una institución. 

Así mismo, la apreciación del desenvolvimiento de una persona en el cargo al cual 

ha sido asignado es útil para determinar si existen problemas en relación a la supervisión del 

personal, a su integración a la organización, desacuerdos, como el desaprovechamiento del 

potencial humano quien podrá desempeñarse mejor en otro cargo, etc. En resumidas cuentas, 

puede decirse que la evaluación del desempeño es determinante para verificar si la política 

de recursos humanos de una organización es la correcta o no. 

Al respecto, Chiavenato expone que el desempeño de las personas se evalúa mediante 

factores previamente definidos y valorados, los cuales se presentan a continuación: 

• Factores actitudinales: disciplina, actitud cooperativa, iniciativa, responsabilidad, 

habilidad de seguridad, discreción presentación personal, intereses, creatividad, capacidades 

de realización. 

• Factores operativos: conocimientos del trabajo, calidad, cantidad, exactitud, 

trabajo en equipo, liderazgo. (Chiavenato, 2000, p. 34) 

Davis y Newton (2003) relacionan la evaluación del desempeño laboral con 

competencias, afirmando que en la medida en que el trabajador mejore sus componentes 

mejorara su desempeño. 

Según Koontz, Harold y Weihrinch (2004) la evaluación del desempeño laboral 

constituye el proceso por el cual se estima el rendimiento global del empleado. Constituye 

una función esencial que de otra manera suele efectuarse en toda organización moderna. 
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A. Objetivos de la evaluación del desempeño 

Kootz y Wihrich proponen que la evaluación de desempeño laboral se hace para 

cumplir determinados objetivos, es decir, cuando se plantea la necesidad de evaluar el 

desempeño del trabajador, este no se hace como una medida improvisada o de modo 

informal, si no que para que la evaluación cumpla con estándares de eficiencia y calidad es 

fundamental que en el diseño y planificación del proceso de evaluación. 

Según Chiavenato “la evaluación del desempeño no puede restringirse a un simple 

juicio superficial y unilateral del jefe respecto del comportamiento funcional del 

subordinado, es necesario descender más profundamente, localizar las causas y establecer 

perspectivas de común acuerdo con el evaluado. (Chiavenato, 2000, p. 34) 

Si se debe cambiar el desempeño, el mayor interesado, el evaluado, debe no 

solamente tener conocimientos del cambio planeado, sino también por qué y cómo deberá 

hacerse si es que debe hacerse. 

Usos de la evaluación del desempeño 

Para Robbins y Coulter la evaluación del desempeño no es un fin en sí mismo, sino 

un instrumento, medio o herramienta para mejorar los resultados de los recursos humanos 

de la empresa. 

Para alcanzar ese objetivo básico y mejorar los resultados de los recursos humanos 

de la empresa, la evaluación del desempeño trata de alcanzar estos diversos objetivos 

intermedios: 

1) La vinculación de la persona de cargo 

2) Entrenamiento 

3) Promociones 
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4) Incentivos por el buen desempeño 

5) Mejoramiento de las relaciones humanas entre el superior y los subordinados 

6) Auto perfeccionamiento del empleado 

7) Informaciones básicas para la investigación de recursos humanos 

8) Estimación del potencial de desarrollo de los empleados 

9) Estímulo a la mayor productividad 

10) Oportunidad de conocimiento sobre los patrones de desempeño de la empresa 

11) Retroalimentación con la información del propio individuo evaluado 

12) Otras decisiones de personal como transferencias, gastos, etc. 

Beneficios de la evaluación del desempeño 

Los objetivos fundamentales de la evaluación del desempeño pueden ser presentados 

en tres fases. 

Permite condiciones de medida del potencial humano en el sentido de determinar su 

plena aplicación. 

Permitir el tratamiento de los recursos humanos como un recurso básico de la 

organización y cuya productividad puede ser desarrollada indefinidamente, dependiendo, 

por supuesto, de la forma de administración. 

Proporcionar oportunidades de crecimiento y condiciones de efectiva participación a 

todos los miembros de la organización, teniendo presentes por una parte los objetivos 

organizacionales y por la otra, los objetivos individuales. (Sherman, 2001, p. 23) 

Solana, Ricardo refiere que “cuando un programa de evaluación del desempeño está 

bien planeado, coordinado y desarrollado, normalmente trae beneficios a corto, mediano y 

largo plazo. Los principales beneficiarios son, generalmente, el evaluado, el jefe, la empresa 

y la comunidad” 
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Beneficios para el individuo 

Estimula el trabajo en equipo y procura desarrollar las acciones pertinentes para 

motivar a la persona y conseguir su identificación con los objetivos de la empresa. 

Mantiene una relación de justicia y equidad con todos los trabajadores. (Solana, 1993, 

p. 2) 

Permite condiciones de medida del potencial humano en el sentido de determinar su 

plena aplicación. 

Permitir el tratamiento de los recursos humanos como un recurso básico de la 

organización y cuya productividad puede ser desarrollada indefinidamente, dependiendo, 

por supuesto, de la forma de administración. 

Proporcionar oportunidades de crecimiento y condiciones de efectiva participación a 

todos los miembros de la organización, teniendo presentes por una parte los objetivos 

organizacionales y por la otra, los objetivos individuales. (Sherman, 2001, p. 23) 

2.3.8. Evaluación del Rendimiento del Talento Humano 

Según Mario Ibáñez Machicado en su obra Gestión del Talento Humano en la 

Empresa (2011) La evaluación o medida del rendimiento del talento humano es una 

apreciación sistemática del desempeño de cada trabajador, en función de las tareas que 

realiza en su puesto de trabajo en el cumplimiento de las metas y resultados que debe 

alcanzar y de su potencial de desarrollo. Es un proceso técnico a través del cual, en forma 

integral, sistemática y continua, se valora y califica el rendimiento y conducta del talento 

humano en el cumplimiento de sus tareas, en términos de oportunidad, cantidad, y calidad 

de su desempeño. Esta evaluación la realiza el jefe inmediato superior, en forma objetiva y 

documentada. 
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La medida del desempeño del talento humano debe ser aplicada para un periodo de 

tiempo trimestral, semestral, anual, o bianual como una norma administrativa que se basa en 

la política de evaluación del rendimiento del talento humano. 

El propósito final de la evaluación es calificar al talento humano en trabajador 

excelente, muy bueno, bueno, regular y malo; en consecuencia, con esto se busca fomentar 

la mejora continua de los resultados. En este aspecto, se utiliza para comunicar al talento 

humano como se está desempeñando en su puesto de trabajo y proponer cambios necesarios 

de conducta, actitud y conocimientos. 

2.3.8.1. Objetivos de la evaluación del rendimiento del talento humano. 

Toda persona debe recibir retroalimentación respecto a su desempeño, para saber 

cómo marcha en el trabajo. Sin esta retroalimentación, la persona camina sin rumbo fijo a 

ciegas. Entre los principales objetivos tenemos: 

1) Proporcionar un juicio sistemático para fundamentar aumentos salariales, 

promociones, transferencias, y despidos. 

2) Comunicar al trabajador como marcha en el trabajo, que debe cambiar en su 

conducta, en sus actitudes, habilidades o conocimientos. 

3) Permitir que el talento humano conozca lo que su jefe piensa de él. La evaluación 

es utilizada por los gerentes como base para guiar y aconsejar a los subordinados 

respecto a su desempeño. 

4) Ser aceptada por ambas partes: evaluador y evaluado, ambos deben de estar de 

acuerdo en que el examen del rendimiento debe traer algún beneficio para la 

organización y para el talento humano. 

2.3.8.2. Importancia de la evaluación del rendimiento del talento humano. 

Es importante para el desarrollo organizacional de la empresa porque, conociendo 

puntos débiles y fuertes de cada uno de los trabajadores, se pueden corregir los programas 
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de selección, capacitación, definición de tareas y establecimiento de una base racional y 

equitativa para recompensar el buen rendimiento del talento humano. 

Esta técnica permite, igualmente, determinar y comunicar a los colaboradores la 

forma en que están desempeñando su trabajo, para luego elaborar planes de mejora. En este 

aspecto, se utiliza el resultado de la evaluación para comunicar al talento humano como está 

desempeñándose en su puesto de trabajo o cargo, y proponer los cambios necesarios del 

comportamiento. 

2.3.8.3. Ventajas de la evaluación del rendimiento del talento humano. 

La implementación de un sistema de evaluación del rendimiento del talento humano 

equitativo, ordenado y justo permite: 

1) Ayudar al colaborador en el mejoramiento y desarrollo de su trabajo. 

2) Establecer mejores relaciones laborales de coordinación y elevar la moral de los 

colaboradores. 

3) Establecer planes de capacitación y entrenamiento de acuerdo a necesidades. 

4) Proporcionar recomendaciones a la alta gerencia, para la toma de decisiones y la 

aplicación de mejorar en las políticas de talento humano. 

5) Dar mayor dinámica a su política de talento humano, ofreciendo oportunidades (no 

solo ascensos, sino de progreso y de desarrollo personal), estimulando la 

productividad y mejorando las relaciones humanas en el trabajo. 

6) Evaluar a su talento humano a corto, mediano, y largo plazo, y definir la distribución 

de cada trabajador. 

7) Identificar objetivamente, y en las tareas de su puesto de trabajo, al trabajador que 

necesita actualización o perfeccionamiento. 

8) Realizar las diversas acciones correctivas en materia de talento humano, como: 

traslados, ascensos, reubicaciones, etc. 
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9) Seleccionar objetivamente al trabajador que tiene condiciones para ascender o ser 

transferido 

2.3.8.4. Beneficios de la evaluación del rendimiento del talento humano.- 

Cuando un programa de evaluación del rendimiento del trabajador está bien 

planeado, coordinado y desarrollado, proporciona beneficios a corto, mediano y largo plazo. 

En general, los principales beneficiarios son el trabajador y el jefe inmediato superior. 

A. Beneficios para el subordinado 

1) Conoce las reglas de juego, es decir, los aspectos de comportamiento y de desempeño 

que más valora la empresa en su talento humano. 

2) Conoce cuáles son las expectativas de su jefe acerca de su desempeño, sus fortalezas 

y debilidades, según la evaluación de su jefe. 

3) Sabe que disposiciones o medidas toma el jefe para mejorar su desempeño 

(programas de entrenamiento, capacitación, etc.) y las que el propio subordinado 

deberá tomar por su cuenta (autocorrección, mayor esmero, mayor atención al 

trabajo, cursos por su propia cuenta, etc.) 

B. Beneficios para el jefe 

1) Evalúa mejor el desempeño y el comportamiento del trabajador, sobre la base de las 

variables y los factores de evaluación y, sobre todo, contando con un sistema de 

medición capaz de neutralizar la subjetividad. 

2) Propone medidas y disposiciones orientadas a mejorar el estándar de desempeño de 

su subordinado. 

3) Permite comunicarse con su subordinado para que comprenda la mecánica de 

evaluación del desempeño como un sistema objetivo, y que mediante este sistema 

pueda conocer cuál es su desempeño. 
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2.3.8.5. Quien evalúa el rendimiento del talento humano. 

A. El jefe inmediato superior 

Es la persona indicada, la que tiene mejor posición para observar y evaluar el 

desempeño de su subordinado. Algunas empresas, sin embargo, optan por conformar una 

comisión de evaluación, constituida por jefes de otras áreas, otras empresas contratan los 

servicios de personas jurídicas especializadas en gestión del talento humano. 

En la mayoría de las organizaciones empresariales, se reconoce que el jefe inmediato 

superior es responsable del desempeño de sus subordinados y de la evaluación de los 

mismos. Así, quien evalúa el rendimiento del trabajador subordinado es el propio jefe 

inmediato o supervisor, con la asesoría del área de talento humano, que establecerá los 

medios y criterios para tal evaluación. 

B. La evaluación por el mismo trabajador 

Algunas empresas permiten que el mismo talento humano responda por su 

desempeño y realice su autoevaluación. En estas organizaciones, cada trabajador autoevalúa 

su rendimiento, teniendo en cuenta parámetros pre-establecidos. 

2.3.8.6. Características de un sistema de evaluación del rendimiento del talento 

humano 

 Cuenta con indicadores sistémicos, ve la empresa como un todo. 

 Está directamente relacionado con el puesto, es práctico y confiable 

 Esta estandarizado, para que permita procesos iguales y comparables. 

 Hace más énfasis en los resultados, las metas, objetivos por el comportamiento 

TH. 

 Proporciona información nuevos enfoques liderazgo, motivación y comunicación. 
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 Proporciona una descripción exacta y confiable de la manera en que el trabajador 

lleva a cabo una tarea. 

 Tiene niveles de medición o estándares completamente verificados.(p. 203) 

2.3.8.7. Factores de Evaluación.- 

El determinar los factores de evaluación está en relación directa a la jerarquía, el 

nivel, el grado de responsabilidad y título del cargo que ocupe el trabajador evaluado. Se 

debe buscar, entonces; los factores más resaltantes en cuanto al cumplimiento de las tareas 

que realiza en su puesto de trabajo. La calidad del trabajo y el grado en que este es cumplido 

se relacionan con los siguientes elementos: 

1) Asistencia y puntualidad 

2) Capacidad de compartir conocimientos y habilidades. 

3) Capacidad para organizarse y utilizar productivamente el tiempo. 

4) Capacidad directiva, 

5) Coordinación y control 

6) Creatividad. 

7) Estabilidad emocional 

8) Interés y capacidad para idear soluciones factibles 

9) Logro de metas o programas del área. 

10) Responsabilidad 

11) Superación. 

12) Aptitud para desempeñar cargos de mayor responsabilidad. 

13) Capacidad organizativa. 

14) Capacidad para mejorar las condiciones que permitan desarrollar el trabajo en forma 

segura. 

15) Conocimiento del puesto. 
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16) Capacidad para adelantarse en las tendencias. 

17) Consideraciones éticas. 

18) Control de costos. 

19) Cooperación. 

20) Dirección y desarrollo de los subordinados. 

21) Disponibilidad de viajes. 

22) Esfuerzo físico 

23) Habilidad. 

24) Iniciativa. 

25) Interés y efectividad de esfuerzos para ampliar sus actuales capacidades. 

26) Logro de metas y aspiraciones personales. 

27) Motivación. 

28) Planificación. 

29) Rapidez de ejecución. 

30) Relaciones con el público. 

31) Relaciones con los compañeros. 

32) Relaciones interpersonales. 

33) Trabajo en equipo. 

34) Uso racional de recursos. 

35) Calidad de trabajo. 

36) Calidad en el servicio. 

37) Cantidad de trabajo. 

38) Capacidad de ambientarse. 

39) Conocimientos del cargo. 

40) Discreción. 
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41) Sensibilidad. 

42) Sentido de no discriminación (p. 203-207) 

2.3.9. Factores del desempeño 

Méndez (2005), hace referencia a estándares de desempeño, como factores de 

medición del trabajo, y menciona 4 elementos: 

1) Calidad 

2) Eficiencia 

3) Eficacia en el uso de recursos 

4) Productividad 

Sigue Dairo Mendez, y refiere a factores cuantitativos y factores cualitativos. 

Cuantitativos: 

1) Por producción: unidades fabricadas por mes; unidades reprocesadas etc. 

2) Por presupuestos: niveles de costos. 

3) Por mercadeo y ventas: penetración en el mercado (medido en %) 

4) Por procesos: tiempos de espera 

5) Financiero: Tasa interna de retorno de la inversión 

Cualitativos 

1) Congruencia de los objetivos del área de desempeño con los objetivos generales 

de la organización. 

2) Niveles de satisfacción del cliente interno (clima organizacional) con el número 

de reclamos realizados por procesos. (cliente- servidor) 

CEEI Galicia S.A. (2010), menciona los siguientes componentes del desempeño: 

1) Comportamientos 

2) Resultados relacionados con el trabajo 
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3) Grado de absentismo 

4) Productividad 

Por su lado, Chiavenato (2001, p. 159), menciona los Factores condicionantes de la 

evaluación de desempeño: 

Esfuerzo individual 

1) Valor de las recompensas 

2) Percepción de que las recompensas dependen del esfuerzo 

Desempeño en el cargo 

1) Capacidades del individuo 

2) Percepción acerca del papel del desempeño 

De manera sintética, Alles (2005, p. 20), considera como partes de la evaluación de 

desempeño: 

1) Análisis de rendimiento (objetivos) 

2) Análisis de desempeño en función de competencias  

Lusthaus (2002, p. 72), al tratar sobre la Evaluación Organizacional, hace referencia 

un elemento financiero, e indica los siguientes factores: 

1) Efectividad  

2) Eficiencia 

3) Relevancia 

4) Viabilidad Financiera 

Al responder la pregunta ¿Qué es lo que evaluamos?, Robbins (2009), detalla: 

1) Resultados de tareas individuales 

2) Comportamiento 
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3) Rasgos individuales 

Mertens (2006, p. 41), a su turno describe los componentes de evaluación de 

desempeño: 

1) Competencias 

2) Resultados 

Por su lado, Amoros (2007, p. 211), señala lo que debe evaluarse: 

1) Resultados de tareas individuales 

2) Comportamiento 

3) Rasgos individuales 

Los diferentes autores al definir la Competencia Laboral hacen referencia a las 

características internas de las personas expresadas en conocimientos, habilidades y actitudes, 

que de manera integrada entre todos sus elementos, generan un desempeño exitoso en una 

Organización  determinada que perduran en el tiempo de manera sostenible, y por las cuales 

tiene superioridad al realizarlas, en comparación con sus competidores. 

Alles (2003, p. 79), al definir Competencia “…hace referencia a las características 

de personalidad, devenidas en comportamientos, que generan un desempeño exitoso en un 

puesto de trabajo”. 

“… es un comportamiento superior en relación con un estándar de éxito en un puesto 

o situación determinados”. 

2.3.10. Productividad 

“Es la actividad empresarial que busca a través de personas (como directores 

institucionales, gerentes, productores, consultores y expertos) mejorar la productividad y por 
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ende la competitividad de las empresas o negocios. Una óptima gestión no busca sólo hacer 

las cosas mejor, lo más importante es hacer mejor las cosas correctas y en ese sentido es 

necesario identificar los factores que influyen en el éxito o mejor resultado de la gestión” 

(Mora y Araujo, 1971, p 19) 

“Podemos definir la productividad como la relación entre los bienes y servicios 

producidos y los recursos consumidos en el proceso productivo”. (Moyano, 2001, p. 200) 

“La productividad de un recurso es la cantidad de productos y servicios producidos 

en un periodo, dividido entre el monto requerido de dicho recurso” (Greg, 2001, p. 585) 

“La productividad es el rendimiento en un factor productivo dado. Se asocia a la idea 

de eficiencia de los factores, o también, podría expresarse diciendo que es la capacidad de 

producir que pretende cualquier factor”. (Aguer, Pérez y Martínez, 2004, p. 255) 

También se define a la Productividad como la “Medida como crecimiento del 

producto por hora trabajada”. (Isasi, 2006, p. 8) 

Resulta evidente que la actividad empresarial está asociada directamente a la mejora 

de productividad y competitividad de la empresa, a través de una adecuada gestión de los 

recursos humanos, además de los materiales y económicos. 

La productividad finalmente la definimos como la relación entre los bienes y 

servicios producidos y los recursos consumidos en el proceso productivo. 
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CAPÍTULO III  

METODOLÓGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Enfoque de la Investigación 

Para el desarrollo de la investigación y luego de haber efectuado una revisión 

bibliografía, hemos optado por el Enfoque Cuantitativo: se usa la recolección de datos para 

probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías, según: (Hernandez Sampieri Roberto, 

Fernandez Collado Carlos, Baptista Lucio Pilar, 2014) en su Libro Metodología de la 

Investigación 

3.1.1. Diseño 

El diseño de la investigación es No experimental por cuanto no se manipulará las 

variables, se observará el problema en la realidad organizacional. 

La investigación no experimental es aquella que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente 
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natural para luego analizarlos (Hernandez Sampieri Roberto, Fernandez Collado Carlos, 

Baptista Lucio Pilar, 2014). 

3.1.2. Metodología 

Se ha optado para la presente investigación la Transversal o Transeccional, debido a 

que los datos que se recolectarán será en un solo momento, esto implica que la recolección 

de datos se realizará en un sólo corte en el tiempo, además de que de esta manera no será 

posible manipular variables o asignarlas en forma aleatoria, según:  (Hernandez Sampieri 

Roberto, Fernandez Collado Carlos, Baptista Lucio Pilar, 2014). 

3.1.3. Tipo de Investigación 

Es la Correlacional, este tipo de estudios tienen como propósito medir el grado de 

relación que exista entre dos o más variables, miden cada una de ellas y después, cuantifican 

y analizan la vinculación, tales correlaciones se sustentan en hipótesis sometidas a prueba.  

Por lo tanto vamos a indagar la incidencia de la Variable Liderazgo Resonante y su 

impacto en el Desempeño Laboral en los niveles de profesionales de la Empresa Industrial 

de Fabricación de Productos No Metálicos en Puno – 2018, y posteriormente se procederá a 

describir la situación que se observa en relación a las variables.  

Para la realización de la investigación se realizarán mediciones mediante la 

aplicación del cuestionario Mix de Estilos de Liderazgo de Daniel Goleman y R. Boyatzis. 

3.2. Técnicas e instrumentos de verificación.-  

Tal como lo mencionamos anteriormente hemos optado por el enfoque cuantitativo, 

seguidamente procederemos a referirnos a la técnica utilizada para la presente investigación, 

así como también del instrumento utilizado con el propósito de tener la información más 

fidedigna, la cual contribuirá en beneficio de nuestra investigación 



94 

3.2.1. Técnica. 

La técnica utilizada para el presente trabajo de investigación es la encuesta destinada 

a obtener datos de varias personas cuyas opiniones interpersonales interesan al investigado. 

Es impersonal porque ésta no lleva el nombre ni otra identificación de la persona que lo 

responde, ya que no es de interés para la investigación esos datos, sino más bien sus 

respuestas.  

Una encuesta es para los investigadores sociales el equivalente a lo que una 

radiografía o un examen de sangre es para los médicos. Bien utilizada, puede entregar 

información muy importante para saber lo que pasa en la sociedad”. Según Patricio Navia, 

Cientista Político. 

3.2.2. Instrumento 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizará el cuestionario propuesto por 

Richard Boyatzis y Daniel Goleman. El líder resonante cuenta con la capacidad de concertar 

las características de cada estilo de Liderazgo, (autoritario, visionario, afiliativo, 

democrático, timonel y coaching), los cuales se basan en un conglomerado de competencias 

emocionales distintos dependiendo de cada caso, sosteniendo siempre un nexo permanente 

con los trabajadores prolongando el tono emocional positivo.  
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Tabla 1: Tabla de Referencia sobre los Estilos de Liderazgo Resonante 

Características Estilo Competencias Cuando se Adapta Mejor Clima 

1. Autoritario 

 Ordeno, exigencias y 

ciertas amenazas 

 Control apretado 

“Has lo que te diga”  Dirección de 

logro 

 Iniciativa 

 Autocontrol 

 Momentos crisis 

 Problemas con los 

empleados 

-- 

2. Visionario 

 Moviliza a la gente a 

través de su visión 

 Explica cómo y porqué 

de los esfuerzos 

“Ven conmigo”  Confianza en 

uno mismo 

 Empatía 

 Catalizador 

cambios 

 Cuando los cambios 

requiera una nueva visión 

 Cambio radical 

+++ 

3. Afiliativo 

 Promueve armonía 

 Amistoso 

“Las personas son 

lo primero” 
 Empatía 

 Constructor de 

relaciones 

 Comunicación 

 Para curar grietas en un 

equipo 

 Para motivar durante 

épocas agotadoras 

 Consolidar conexiones 

+ 

4. Democrático 

 Oyente magnífico 

 Amistoso 

 

“¿Qué piensas?”  Colaboración 

 Liderazgo de 

equipos 

 Comunicación 

 Para conseguir la ayuda o 

el consenso 

+ 

5. Timonel 

 Obsesión para realizar 

trabajo mejor y más 

rápido. 

 La gente que no le puede 

seguir es sustituida. 

“Has lo mismo que 

hago yo, ahora” 
 Dirección al 

logro 

 Iniciativa 

 Escrupuloso 

 Para obtener resultados 

rápidos a un equipo 

altamente motivado y 

competitivo. 

- 

6. Coaching 

 Conecta lo que desea 

una persona con las 

metas de la 

organización. 

“Inténtalo”  Empatía 

 Desarrollo de 

otros 

 Para ayudar a los 

empleados competentes, 

motivados para mejorar 

performance por 

capacidades a largo plazo 

++ 

Fuente: (Leadership That Gets Results. Daniel Goleman y R.Boyatzis HBR. March-April 2000.) 

3.3. Delimitación de la población.- 

3.3.1. Población 

En la presente investigación nuestra población está conformado por la totalidad de 

Gerentes, Sub Gerentes, Jefes, Supervisores y otras posiciones de Nivel Profesional de la 

Empresa Industrial de Productos No Metálicos de Puno que son un total de 95 colaboradores 

que a continuación detallamos: 
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Tabla 2: Tabla de Distribución de la Población 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4. Validación y confiabilidad del instrumento 

El instrumento de medición es un recurso que utilizaremos para registrar información 

sobre las variables que tenemos en mente; el cual deberá reunir dos requisitos: 

1) Confiabilidad 

2) Validez 

3.4.1. La Confiabilidad 

La confiabilidad consiste en aplicar repetidas veces el instrumento a los mismos 

sujetos que dé resultados semejantes o iguales. Es el grado de congruencia con que se mide 

el atributo para el que está diseñado, según: (Hernandez Sampieri Roberto, Fernandez 

Collado Carlos, Baptista Lucio Pilar, 2014) 

3.4.2. La validez 

Para el desarrollo de la investigación se optó por el cuestionario Mix de Estilos de 

Liderazgo de Daniel Goleman y R. Boyatzis, el cual guarda estrecha relación con los 

objetivos de la investigación, planteamiento de la investigación y el marco teórico. 
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La Validez consiste en que el instrumento deberá medir lo que debe medir, aquí se 

ven 3 formas según (Hernandez Sampieri Roberto, Fernandez Collado Carlos, Baptista 

Lucio Pilar, 2014) donde se va determinar la validez: 

 La validez de contenido 

 La validez de criterio 

 La validez de constructo  

Para la determinación del presente instrumento se han tenido claro los objetivos de 

la investigación que se está realizando, la naturaleza de la información que se pretende 

obtener, el perfil del encuestado y los medios de aplicación del instrumento. 

1. Escala de Medición de Estilos de Liderazgo de Goleman 

Descripción  

Esta escala es de tipo Likert, ha sido elaborada en base a los conceptos sobre el 

liderazgo que se practican dentro de una organización descritos por Goleman, el cual 

propone seis estilos de Liderazgo, el Visionario, el Coaching o Tutorial, el Afiliativo, el 

Democrático, el Timonel, y el Autoritario; cada estilo tiene sus características y peculiar 

forma de dirigir al personal dentro de la organización.  

Consta de 60 ítems, los cuales el colaborador debe de responder en una escala del 1 

al 5: 

Donde:  

Nunca  = 1 

Rara vez = 2 

A veces = 3 

A menudo = 4 



98 

Frecuentemente, Sino siempre = 5 

El estilo Visionario, está compuesto por 10 ítems; que van del 1 al 10 

El estilo Tutorial o Coaching, está formada por 10 ítems; que va del 11 al 20 

El estilo Afiliativo está conformada por 10 ítems; que va del 21 al 30 

El estilo Democrático está conformada por 10 ítems; desde el 31 al 40 

El estilo Timonel está conformada por 10 ítems; que va del 41 al 50 

El estilo Autoritario está compuesta por 10 ítems, que va del 51 al 60.     

Estilo Visionario 

En este tipo, el Líder el propone y comunica con claridad los propósitos, misiones y 

objetivos de la organización, descubre los intereses de sus colaboradores y los orienta hacia 

el objetivo común, construye su proyecto sobre el optimismo, la esperanza en el futuro y el 

compromiso de sus colaboradores.  

Estilo Tutorial o Coaching 

Es tipo de líder se interesa por las motivaciones y los objetivos profesionales de sus 

colaboradores, enfatiza sus esfuerzos en conseguir un equipo de colaboradores 

crecientemente preparado; asimismo, es exigente y minucioso en su labor de “formador” de 

otros a los que pide que den lo mejor de sí mismos; exige superar continuamente las metas 

conseguidas con el objetivo de “despertar” y poner en acción nuevas y mejores 

competencias; construye su influencia en sus dotes y habilidades de descubrimiento de 

talentos y capacitación de personas; utiliza los fracasos de las personas como estímulos para 

su superación (construye sobre el error). 
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Estilo Afiliativo 

Este tipo de líder, influye en los demás a través de cultivar y mantener una sintonía 

emotiva con sus colaboradores, considera la vida personal y profesional como un todo 

indisoluble y actúa en consecuencia; Trabaja activamente para conseguir armonía, cohesión 

y sinergia como forma de asegurar una competitividad sostenible en el tiempo; está presente 

y ofrece su apoyo en los momentos de crisis y dificultades personales; da sentido al trabajo 

de los individuos aun en tareas burocráticas y personalmente poco estimulantes. 

Estilo Democrático 

Escucha, respeta y considera atentamente las opiniones de los demás antes de opinar 

o decidir, comparte con su equipo sus visiones y objetivos con el propósito de lograr un 

máximo acuerdo sobre los mismos, acepta como natural su insuficiente conocimiento de 

varios temas y la necesidad de escuchar atentamente a las personas expertas y en muchos 

casos delegarles la decisión final, actúa de forma razonada y razonable como base en la que 

sustenta un dialogo fructífero con otras personas, gestiona con delicadeza pero a la vez con 

firmeza las situaciones de conflicto entre personas e intereses diversos. 

Estilo Timonel 

Este tipo de líder tiene las características ejemplificar con su conducta un estilo 

atrevido, activo y claramente ganador, diseña y pone en marcha estrategias especialmente 

agresivas e innovadoras para conseguir sus objetivos, considera a las personas como recursos 

organizativos de los que hay que obtener un rendimiento óptimo; le gusta ser el centro de 

atención de su equipo y que se reconozca públicamente su valía ante el fracaso personal le 

cuesta reaccionar, se bloquea, puede culpar a los demás o hasta reaccionar con violencia. 
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Estilo Autoritario 

Muestra una gran confianza en sí mismo y seguridad a la hora de tomar decisiones, 

especialmente en momentos de crisis, es incansable y muy tenaz a la hora de conseguir los 

objetivos propuestos, delega actividades y tareas pero no la autoridad para modificar o 

ajustar las decisiones ya tomadas, respeta a los que abiertamente le contradicen pero no 

perdona a los que le engañan; su comportamiento suele ser excesivo sea cual sea la actividad 

a la que se dedique, le gusta que las cosas se hagan a su manera y acepta con dificultad que 

se contradigan sus órdenes, es parco en dar retroalimentación y cuando la ofrece es 

normalmente para poner de manifiesto lo que no funciona. 

Calificación  

Se suma cada una de las puntuaciones que marcó la persona evaluada, para luego 

obtener una puntuación directa total en cada una de los estilos de liderazgo; la puntuación 

mínima es de 10 puntos y la máxima es de 50 puntos para cada estilo. 

Las puntuaciones directas obtenidas, se convierten en percentiles, los cuales 

indicarán el nivel de ejercicio de liderazgo percibido por los colaboradores en el centro de 

trabajo por parte de sus superiores inmediatos. 

El tipo de liderazgo ejercido por sus superiores que percibe el trabajador dentro de la 

empresa, será aquellos donde las puntuaciones directas sean altas; ello según la puntuación 

más elevada en cada estilo. 
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Tabla 3: Baremos para “Estilos de Liderazgo” al Contexto Local 

 
PD 

Visionario PD Tutorial 
PD 

Afiliativo 
PD 

Democrático PD Timonel 
PD 

Autoritario 

Media 37,00 35,92 36,38 36,73 31,86 29,75 
Desv. Est. 6,071 6,487 6,976 6,550 4,404 5,644 
Nivel Centil       

Bajo 
 

1 19,00 15,00 13,00 13,00 18,00 17,00 

5 25,00 23,60 25,80 23,80 24,00 20,80 

10 29,00 27,60 27,00 28,60 26,60 22,00 

15 30,40 30,00 28,00 30,00 27,00 23,40 

20 32,00 30,00 30,00 31,00 28,00 25,00 

25 32,00 32,00 32,00 33,00 29,00 26,00 

30 34,00 33,00 32,00 33,00 29,80 26,00 

Medio 

35 35,00 34,00 33,00 34,00 30,00 27,00 

40 36,00 34,40 35,40 35,00 31,00 28,40 

45 36,20 36,00 36,00 36,00 32,00 29,00 

50 38,00 36,00 37,00 37,00 32,00 30,00 

55 38,00 37,00 38,80 38,80 32,00 30,00 

60 39,00 37,00 39,00 39,00 33,00 31,00 

65 40,00 38,40 40,00 40,00 34,00 32,00 

Alto 

70 40,00 40,00 40,20 41,00 34,00 33,20 

75 42,00 40,00 42,00 41,00 34,00 34,00 

80 42,00 42,00 42,00 43,00 35,00 35,00 

85 43,60 43,00 44,60 44,00 36,60 35,60 

90 45,00 45,00 46,00 45,00 37,40 37,00 

95 46,00 46,00 46,20 46,00 40,00 40,00 

99 . . . . . . 

Fuente: SPSS, Elaboración propia. 

Validez de constructo 

El instrumento para medir el Estilo de Liderazgo fue validado en el Extranjero, por 

lo que fue pertinente y necesario evaluar la validez en el contexto local y para fines de la 

presente investigación. Para ello, previamente se evaluó a 51 trabajadores de la misma 

Organización, como prueba piloto. Para luego aplicar el Análisis Factorial Exploratorio, ello 

con la finalidad de establecer la validez de constructo del instrumento de medida.  

Se recurrió al Análisis Factorial Exploratorio para establecer la validez de constructo, 

ello con base al método de factorización de eje principal y al método de rotación promax, 

presenta un valor de adecuación al muestreo de Kaiser – Mayer – Olkin de 0,866 (se requiere 
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un índice mayor a 0,50) y un test de esfericidad de Bartlett que es significativo 0,000 

(p<0,05) lo cual garantiza la pertinencia de la ejecución del análisis factorial Exploratorio. 

Los resultados indican la existencia de seis factores o componentes en la Escala de Estilos 

de Liderazgo, (Visionario, Tutorial, Afiliativo, Democrático, Timonel y Autoritario), el cual 

permite explicar el 62,413% de la varianza total acumulado y que correspondería a la “Escala 

de Estilos de Liderazgo”. 

Tabla 4: Prueba KMO y Barlett 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,866 

Prueba de esfericidad de Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 4800,237 

gl. 1770 

Sig. ,000 

Fuente: SPSS, Elaboración propia. 

Tabla 5: Matriz Patrón 

  

Componente 

1 2 3 4 5 6 

VISIONARIO5 0.813      
VISIONARIO10 0.800      
VISIONARIO7 0.794      
VISIONARIO8 0.775      
VISIONARIO3 0.774      
VISIONARIO1 0.681      
VISIONARIO4 0.676      
VISIONARIO2 0.638      
VISIONARIO9 0.694      
VISIONARIO6 0.674      
TUTORIAL6  0.802     
TUTORIAL5  0.734     
TUTORIAL8  0.726     
TOTORIAL2  0.696     
TUTORIAL1  0.685     
TUTORIAL7  0.685     
TUTORIAL3  0.599     
TUTORIAL4  0.665     
TUTORIAL10  0.683     
TUTORIAL9  0.626     
AFILIATIVO8   0.791    
AFILIATIVO7   0.683    
AFILIATIVO9   0.755    
AFILIATIVO4   0.742    
AFILIATIVO2   0.636    
AFILIATIVO1   0.647    
AFILIATIVO5   0.589    
AFILIATIVO3   0.582    
AFILIATIVO6   0.561    
AFILIATIVO10   0.540    
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DEMOCRATICO3    0.640   
DEMOCRÁTICO5    0.490   
DEMOCRATICO8    0.599   
DEMOCRATICO4    0.226   
DEMOCRATICO7    0.801   
DEMOCRATICO2    0.766   
DEMOCRATICO9    0.728   
DEMOCRÁTICO1    0.596   
DEMOCRATIVO10    0.573   
DEMOCRATICO6    0.570   
TIMONEL1     0.815  
TIMONEL4     0.813  
TIMONEL9     0.797  
TIMONEL8     0.771  
TIMONEL10     0.769  
TIMONEL7     0.786  
TIMOENL6     0.754  
TIMONEL3     0.743  
TIMONEL2     0,688  
TIMONEL5     0.680  
AUTORITARIO2      0.758 
AUTORITARIO3      0.730 
AUTORITARIO9      0.687 
AUTORITARIO8      0.645 
AUTORITARIO10      0.643 
AUTORITARIO6      0.598 
AUTORITARIO7      0.570 
AUTORITARIO5      0.541 
AUTORITARIO4      0.532 
AUTORITARIO1      0.501 

Método de extracción: análisis de eje principal.  
 Método de rotación: Promax con normalización Kaiser. 

Fuente: SPSS, Elaboración propia. 

Como se observa la tabla, la escala está compuesto por 6 estilos de liderazgo, con 10 

ítems cada una, de esta manera se ha determinado la validez de constructo del instrumento 

por el método Análisis Factorial Exploratorio, los resultados muestran que el instrumento 

medirá lo que debe medir.  

Confiabilidad  

Una vez que se estableció la validez de constructo del instrumento mediante el 

Análisis Factorial Exploratorio, es necesario establecer las confiabilidad del instrumento, 

para ello se aplicó el coeficiente alfa de Cronbach, calculando el coeficiente de consistencia 

interna. Los coeficientes de consistencia interna alfa de la Escala de Liderazgo calculados 

en una población de 51 trabajadores son: Visionario α = 0,854; Tutorial α = 0,881; Afiliativo 

α =  0,760; Democrático α = 0,885; Timonel α = 0,756 y Autoritario α = 0,789. 
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2. Escala de Desempeño Laboral 

Este instrumento fue elaborado por Achoma (2008), en un estudio realizado sobre la 

Relación Que Existe Entre Clima Organizacional y Desempeño Laboral del Personal en una 

Empresa Ladrillera en Arequipa. 

La escala es de tipo Likert, está compuesta por 14 ítems, que mide el nivel de 

Desempeño Laboral de los trabajadores dentro de una empresa 

La escala está dividida en dos dimensiones:  

Dimensión Desempeño de Tareas:  

Esta dimensión trata sobre si el trabajador cumple con las normas de seguridad 

exigidas; si ejecuta sus labores según los procedimientos establecidos; presenta 

frecuentemente dificultades en alguna labor; referente a las metas asignadas por la empresa. 

Compuesta por cinco ítems: Ítem 1; ítem 2; ítem 3; ítem 4 y ítem 5. 

Dimensión Desempeño contextual:  

Referente a si los trabajadores se preocupan a alcanzar las metas, hace uso racional 

de recursos, si el trabajador se identifica con los objetivos de la empresa, si consulta a sus 

superiores ante cualquier duda, etc. 

Compuesta por 9 ítems: Ítem 6; ítem 7; ítem 8; ítem 9; ítem 10; ítem 11; ítem 12; 

ítem 13; ítem 14. 
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Tabla 6: Baremos para la escala “Desempeño Laboral” al Contexto: 

Niveles Desempeño de 

Tareas 

Desempeño 

Contextual 

Desempeño 

Laboral 

Muy malo < 11 < 20 < 36 

Malo 12 – 16 21 – 25 37 – 42 

Regular 17 – 18 26 – 29 43 – 46 

Bueno 19 – 22 30 – 33 47 – 51 

Muy Bueno 23 > 34 > 52 > 

Validez 

Este instrumento fue validado por Achoma, (2008), mediante la Validez de 

Contenido; para ello recurrió al juicio de expertos, demostrando que el instrumento tiene 

validez de contenido, por tanto, el instrumento mide lo que tiene que medir. 

Sin embargo, para fines convenientes de la presente investigación, nuevamente se ha 

verificado su validez, para ello, se recurrió al Análisis Factorial Exploratorio para establecer 

la validez de constructo, ello con base al método de factorización de eje principal y al método 

de rotación promax, presenta un valor de adecuación al muestreo de Kaiser – Mayer – Olkin 

de 0,693 (se requiere un índice mayor a 0,50) y un test de esfericidad de Bartlett que es 

significativo 0,000 (p<0,05) lo cual garantiza la pertinencia de la ejecución del análisis 

factorial Exploratorio. Los resultados indican la existencia de dos factores o componentes 

en la Escala de Desempeño Laboral, (Desempeño de Tareas y Desempeño Contextual), el 

cual permite explicar el 49,262% de la varianza total acumulado y que correspondería a la 

“Escala de Desempeño Laboral”. 
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Tabla 7: Prueba KMO y Barlett 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,693 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 276,529 

gl 91 

Sig. ,000 

Fuente: SPSS, Elaboración propia. 

 

Tabla 8: Matriz Patrón 

Matriz de patróna 

 

Compenetes 

1 2 

Item10 ,722  

Item11 ,707  

Item12 ,653  

Item13 ,623  

Item8 ,604  

Item14 ,585  

Item7 ,518  

Item9 ,485  

Item6 ,480  

Item2  ,786 

Item3  ,721 

Item1  ,704 

Item5  ,696 

Item4  ,677 

Método de extracción: factorización de eje principal.  

 Método de rotación: Promax con normalización Kaiser. 

 

Como se observa en la presente tabla, la escala de Desempeño Laboral está 

compuesto por 2 dimensiones, con 9 ítems para la dimensión desempeño contextual y 5 

ítems para la dimensión desempeño de tareas, de esta manera se ha determinado la validez 

de constructo del instrumento por el método Análisis Factorial Exploratorio, los resultados 

muestran que el instrumento medirá lo que debe medir.  



107 

Confiabilidad  

Una vez que se estableció la validez de constructo del instrumento mediante el 

Análisis Factorial Exploratorio, es necesario establecer la confiabilidad del instrumento,  

aplicando el coeficiente alfa de Cronbach. Para ello se han calculado el coeficiente de 

consistencia interna. Los coeficientes de consistencia interna alfa de la Escala Desempeño 

laboral Liderazgo calculados en una población de 51 trabajadores son: Desempeño de Tareas  

α = 0,838; Desempeño Contextual α = 0.812; Desempeño Laboral Global; α = 0,734.  

3.5. Estrategia de recolección de datos.- 

Para llevar a cabo el proceso de recolección de datos se solicitó la autorización de la 

Empresa Industrial de Productos No Metálicos y se efectuaron las coordinaciones con el área 

de Recursos Humanos de la Empresa para la aplicación del instrumento que fue aplicado el 

día 02 de Noviembre del 2018, para lo cual se contó con el apoyo de las distintas áreas. 

Este se aplicó al personal de los niveles de Gerentes, Sub Gerentes, Jefes de Área, 

Supervisores y otras posiciones de Nivel Profesional. 

El colaborador ha sido instruido previamente de aplicar la encuesta sobre la 

naturaleza del mismo y la forma de llenarla seguidamente, procede a leer el instrumento, 

marcando con una equis (x) en el casillero que mejor corresponda a su parecer, de existir 

duda estas fueron absueltas por el encuestador. 

Para el diseño de análisis de la información se aplicó la estadística descriptiva 

inferencial, gráficos y tablas para la visualización de datos. 
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3.6. Análisis e interpretación de los cuadros estadísticos. 

Para la presentación de resultados usaremos tablas y gráficos estadísticos con su 

respectiva interpretación. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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Tabla 9: Estilo de Liderazgo (Parte 1) 

Frecuencia

Bajo 35 36.8

Medio 33 34.7

Alto 27 28.4

Total 95

Bajo 38 40.0

Medio 28 29.5

Alto 29 30.5

Total 95

Bajo 36 37.9

Medio 31 32.6

Alto 28 29.5

Total 95

Tutorial o Coaching

Estilo Visionario

Niveles

Porcentaje

100.0

100.0

100.0

Niveles

Promedio Afiliativo (Agrupada)

Niveles

 

Fuente: SPSS, Elaboración propia. 

Interpretación: 

Se puede observar en la presente Tabla, que del total de la muestra, en lo referente al 

Estilo de Liderazgo Visionario, el 36,8% de trabajadores indica que este estilo de liderazgo 

es bajo en su práctica dentro de la empresa; por otro lado, el 34,7% menciona que es medio; 

o sea, de alguna forma se practica este tipo de liderazgo; por último, solo el 28,8% señalan 

que existe un nivel alto de este estilo. 

En cuanto al estilo Tutorial, el 40% menciona este tipo de liderazgo es bajo dentro 

de la empresa; el 29,5% señala el nivel medio, es decir de alguna forma se practica este 

estilo; por último, el 30,5% señala que se practica este estilo de manera alta. 

En lo que respecta al estilo Afiliativo, el 37,9% señala que la forma en que se practica 

este estilo es bajo dentro de la empresa; de otro lado, el 32,6% señala que se practica de 

manera media, es decir que de alguna forma se practica este liderazgo; por último, sólo el 

29,5% señala que este estilo se practica dentro de la empresa de manera alta.  
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Tabla 10: Estilo de Liderazgo (Parte 2) 

Frecuencia

Bajo 34 35.8

Medio 38 40.0

Alto 23 24.2

Total 95

Bajo 36 37.9

Medio 36 37.9

Alto 23 24.2

Total 95

Bajo 35 36.8

Medio 32 33.7

Alto 28 29.5

Total 95

Democrático

Niveles

Timonel

Niveles

Autoritario

Niveles

Porcentaje

100.0

100.0

100.0
 

Fuente: SPSS, Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

La Tabla N° 10 refleja los resultado de los estilos de Liderazgo practicados dentro de 

la empresa. En cuanto al estilo Democrático, se puede observar que el 35,8% de trabajadores 

señalan que la práctica de este estilo dentro de la empresa es bajo; por otro lado, el 40% de 

trabajadores señalan que la práctica de este estilo es medio; es decir, que de algún modo se 

practica; por último, sólo el 24,2% señala que la práctica de este estilo es alto.   

En cuanto al estilo Timonel, el 37,9% de trabajadores menciona que la práctica de 

este estilo es bajo; del mismo modo el 37,9% señala que este estilo se practica de manera 

moderada, es decir que de algún modo practica este estilo; por último, sólo el 24,2% de 

trabajadores perciben que este estilo se practica de manera alta.  

En lo referente al estilo Autoritario, el 36,8% de trabajadores percibe que la práctica 

de este estilo es bajo; por otro lado, el 33,7% percibe que la práctica de este estilo es medio; 

por último, sólo el 29,5% de trabajadores menciona que se practica de manera alta.   
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Tabla 11: Estilos Liderazgo que se practica en la Empresa 

Frecuencia

Visionario 12 12.6

Tutorial 13 13.7

Afiliativo 25 26.3

Democrático 14 14.7

Timonel 10 10.5

Autoritario 21 22.1

Total 95

Niveles

Porcentaje

100.0
 

Fuente: SPSS, Elaboración propia. 

Interpretación 

La presente Tabla muestra los resultados en cuanto a los estilos de liderazgo que 

perciben los trabajadores que se practica dentro de la empresa; como se puede observar, 

según los trabajadores, el 26,3% de ellos señalan que dentro de la organización se practica 

el estilo Afiliativo; por otro lado, le sigue el estilo Autoritario ya que el 22,1% percibe que 

se practica este estilo; el 12,6% señalan que se practica el estilo Visionario; el 13,7% 

menciona que se practica el estilo Tutorial; el 14,7% indica que se practica el estilo 

Democrático, y sólo el 10,5% señala que se practica el estilo Timonel. Por tanto, se concluye 

que dentro de la empresa, los trabajadores perciben que el estilo de Liderazgo que se practica 

más en la empresa es el Afiliativo, seguido del Autoritario. 
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Tabla 12: Niveles en las Dimensiones del Desempeño Laboral 

Frecuencia

Muy malo 6 6.3

Malo 21 22.1

Regular 38 40.0

Bueno 21 22.1

Muy bueno 9 9.5

Total 95

Muy malo 8 8.4

Malo 17 17.9

Regular 43 45.3

Bueno 18 18.9

Muy bueno 9 9.5

Total 95

Desempeño de Tareas

Niveles

Desempeño Contextual

Niveles

Porcentaje

100.0

100.0
 

Fuente: SPSS, Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

La Tabla N° 12 muestra los resultados en cuanto a las dimensiones del desempeño 

laboral; se puede observar que en la dimensión Desempeño de Tareas, sólo un 6,3% de 

trabajadores posee en nivel muy malo de desempeño; el 22,1% de trabajadores posee un 

nivel de desempeño malo; de otro lado, el 40% de trabajadores posee el nivel regular; de 

otro lado, el 22,1% de trabajadores posee un nivel de desempeño bueno; por último, el 9,5% 

de trabajadores posee un nivel muy bueno de desempeño.  Esto quiere decir que un gran 

porcentaje de trabajadores, el 40%, regularmente realizan sus actividades con pericia, 

destrezas, o sea realizan actividades que contribuyen al núcleo técnico de la organización 

bien directamente como parte de su proceso tecnológico, o indirectamente proveyéndolo con 

materiales necesarios o servicios. 
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En lo que respecta a la dimensión Desempeño Contextual, sólo el 8,4% posee un 

nivel de desempeño muy malo; de otro lado, el 17,9% de trabajadores posee un nivel malo 

de desempeño; por otra parte, un 45,3% de trabajadores posee el nivel regular de desempeño; 

por otro lado, el 18,9% posee un nivel de desempeño bueno; por último, el 9,5% posee el 

nivel muy bueno de desempeño. Por tanto, esto quiere decir que los trabajadores se 

desempeñan de manera regular, es decir que de alguna forma laboran con persistencia, con 

voluntad y cooperación con sus compañeros, cumpliendo las reglas y procedimientos dentro 

de la empresa.  
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Tabla 13: Niveles de Desempeño Laboral 

Frecuencia

Muy malo 9 9.5

Malo 18 18.9

Regular 40 42.1

Bueno 20 21.1

Muy bueno 8 8.4

Total 95

Niveles

Porcentaje

100.0
 

Fuente: SPSS, Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

La Tabla N° 13 refleja los resultados con respecto a los niveles de Desempeño 

Laboral, se observa que el 9,5% de trabajadores posee un nivel muy malo de desempeño 

laboral, por otro lado, el 18,9% de trabajadores poseen un nivel de desempeño malo; por 

otro parte, un gran porcentaje del 42,1% de trabajadores posee un nivel de despeño regular; 

el 21,1% de trabajadores posee un buen desempeño laboral; por último, el 8,4% posee un 

nivel muy bueno de desempeño. Por tanto, por los datos obtenidos, dentro de la empresa, 

existe un gran porcentaje de trabajadores (42,1) que se desempeñan en sus funciones de 

manera regular; así mismo, un porcentaje del 28,4% posee un nivel de desempeño que va de 

malo a muy malo, por lo que sería necesario superar esta situación para continuar mejorando  

la productividad de la empresa. 
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2. Relación de las variables de estudio 

 

Tabla 14: Correlación entre el Estilo Visionario, con las dimensiones Desempeño de 

Tareas, Desempeño Contextual y Desempeño Laboral (General)  

 
Estilo 

Visionario 
Desempeño 
de Tareas 

Desempeñ
o 

Contextual 
Desempeñ
o Laboral 

Rho de 
Spearm
an 

Estilo 
Visionario 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,223* ,226* ,254* 

Sig. (bilateral) . ,030 ,028 ,013 

N 95 95 95 95 

Desempeño de 
Tareas 

Coeficiente de 
correlación 

,223* 1,000 ,874** ,922** 

Sig. (bilateral) ,030 . ,000 ,000 

N  95 95 95 95 

Desempeño 
Contextual 

Coeficiente de 
correlación 

,226* ,874** 1,000 ,960** 

Sig. (bilateral) ,028 ,000 . ,000 

N 95 95 95 95 

Desempeño 
Laboral 

Coeficiente de 
correlación 

,254* ,922** ,960** 1,000 

Sig. (bilateral) ,013 ,000 ,000 . 

N 95 95 95 95 

Fuente: SPSS, Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

Se observa en la Tabla Nº 14, los datos obtenidos mediante la prueba estadística Rho 

de Spearman, teniendo en cuenta que se asignó un nivel de significancia (alfa) del 5% = 

0,05; y bajo esta premisa, al relacionar las variables (Estilo de Liderazgo Visionario y 

Desempeño laboral), se obtienen los valores siguientes: 

Se observa que existe una relación Positiva entre el Estilo de Liderazgo Visionario 

con las dimensiones desempeño de tareas, desempeño contextual y de manera general con 

el desempeño laboral, esto porque los valores calculados (Rho = 0,223 con p = 0,030; Rho 

= 0,226 con p = 0,028 y Rho = 0,254 con p = 0,013 respectivamente), o sea los niveles de 
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significancia están por debajo de nivel crítico aceptado; sin embargo, dichas correlaciones 

son bajas, por lo que se puede afirmar que existen otras variables o factores dentro de la 

empresa, que también pueden influir en el desempeño laboral; no obstante ello, se puede 

establecer que cuando la empresa tenga niveles altos del estilo liderazgo visionario, existirá 

en la empresa un mejor desempeño de tareas, mejor desempeño contextual y mejor 

desempeño laboral o viceversa, es decir, que cuando haya bajos niveles en el estilo de 

Liderazgo Visionario, existirá bajos niveles de desempeño contextual, bajos niveles de 

desempeño contextual y por ende, bajos niveles de desempeño laboral. 

 

  



118 

Tabla 15: Correlación entre el Estilo Tutorial o Coaching, con las dimensiones 

Desempeño de Tareas, Desempeño Contextual y Desempeño Laboral (General) 

 
Tutorial o 
Coaching 

Desempeñ
o de 

Tareas 

Desempeñ
o 

Contextual 

Desempe
ño 

Laboral 

Rho de 
Spearm
an 

Tutorial o 
Coaching 

Coeficiente de correlación 1,000 ,308** ,260* ,273** 

Sig. (bilateral) . ,002 ,011 ,007 

N 95 95 95 95 

Desempeñ
o de 
Tareas 

Coeficiente de correlación ,308** 1,000 ,874** ,922** 

Sig. (bilateral) ,002 . ,000 ,000 

N 95 95 95 95 

Desempeñ
o 
Contextual 

Coeficiente de correlación ,260* ,874** 1,000 ,960** 

Sig. (bilateral) ,011 ,000 . ,000 

N 95 95 95 95 

Desempeñ
o Laboral 

Coeficiente de correlación ,273** ,922** ,960** 1,000 

Sig. (bilateral) ,007 ,000 ,000 . 

N 95 95 95 95 

Fuente: SPSS, Elaboración propia. 

Interpretación 

Se observa en la tabla Nº 15, los datos obtenidos mediante la prueba estadística Rho 

de Spearman, teniendo en cuenta que se asignó un nivel de significancia (alfa) del 5% = 

0,05; y bajo esta premisa, al relacionar las variables (Estilo de Liderazgo Tutorial o Coaching 

y el Desempeño laboral), se obtienen los valores siguientes: 

Se puede observar que existe una correlación positiva o directa entre el Estilo de 

Liderazgo Tutorial con las dimensiones desempeño de Tareas, Contextual y con el 

Desempeño Laboral (General); esto se debe a que los valores calculados (Rho = 0,308 con 

p = 0,002; Rho = 0,260 con p = 0,011 y Rho = 0,273 con p = 0,007 respectivamente), con 

respecto al nivel de significancia están por debajo del nivel crítico aceptado; sin embargo, 

dichas correlaciones son bajas, por tanto, existen otros factores que también influyen en el 

desempeño laboral; no obstante ello, se puede establecer que cuando la empresa tenga altos 

del estilo liderazgo Tutorial, existirá en la empresa un mejor desempeño de tareas, mejor 

desempeño contextual y por tanto, un mejor desempeño laboral; o viceversa.   
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Tabla 16: Correlación entre el Estilo Afiliativo con las dimensiones Desempeño de 

Tareas, Desempeño Contextual y Desempeño Laboral (General) 

 
Afiliativo 

Desempeñ
o de 

Tareas 

Desempeñ
o 

Contextual 

Desempeñ
o Laboral 

Rho de 
Spearman 

Afiliativo  

Coeficiente de correlación 1,000 ,252* ,260* ,260* 

Sig. (bilateral) . ,014 ,011 ,011 

N 95 95 95 95 

Desempeño de 
Tareas 

Coeficiente de correlación ,252* 1,000 ,874** ,922** 

Sig. (bilateral) ,014 . ,000 ,000 

N 95 95 95 95 

Desempeño 
Contextual 

Coeficiente de correlación ,260* ,874** 1,000 ,960** 

Sig. (bilateral) ,011 ,000 . ,000 

N 95 95 95 95 

Desempeño 
Laboral 

Coeficiente de correlación ,260* ,922** ,960** 1,000 

Sig. (bilateral) ,011 ,000 ,000 . 

N 95 95 95 95 

Fuente: SPSS, Elaboración propia. 

Interpretación 

Se observa en la Tabla Nº 16, los datos obtenidos mediante la prueba estadística Rho 

de Spearman, teniendo en cuenta que se asignó un nivel de significancia (alfa) del 5% = 

0,05; y bajo esta premisa, al relacionar las variables (Estilo de Liderazgo Afiliativo y el 

Desempeño laboral), se obtienen los valores siguientes: 

Se observa que existe una correlación positiva o directa entre el Estilo de Liderazgo 

Afiliativo con las dimensiones desempeño de Tareas, Contextual y con el Desempeño 

Laboral (General); esto se debe a que los valores calculados (Rho = 0,252 con p = 0,014; 

Rho = 0,260 con p = 0,011 y Rho = 0,260 con p = 0,011 respectivamente), con respecto al 

nivel de significancia están por debajo del nivel crítico aceptado (p < 0,05); sin embargo, 

dichas correlaciones son bajas, por tanto, existen otros factores que también influyen en el 

desempeño laboral; empero, se puede establecer que cuando la empresa tenga altos del estilo 

liderazgo Afiliativo, existirá en la empresa un mejor desempeño de tareas, mejor desempeño 

contextual y por tanto, un mejor desempeño laboral; o viceversa.   
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Tabla 17: Correlación entre el Estilo Democrático con las dimensiones Desempeño de 

Tareas, Desempeño Contextual y Desempeño Laboral (General) 

 
Democrático 

Desempeño 
de Tareas 

Desempeño 
Contextual 

Desempeño 
Laboral 

Rho de 
Spearm
an 

Democrático 

Coeficiente de correlación 1,000 ,407** ,377** ,404** 

Sig. (bilateral) . ,000 ,000 ,000 

N 95 95 95 95 

Desempeño 
de Tareas 

Coeficiente de correlación ,407** 1,000 ,874** ,922** 

Sig. (bilateral) ,000 . ,000 ,000 

N 95 95 95 95 

Desempeño 
Contextual 

Coeficiente de correlación ,377** ,874** 1,000 ,960** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 . ,000 

N 95 95 95 95 

Desempeño 
Laboral 

Coeficiente de correlación ,404** ,922** ,960** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 . 

N 95 95 95 95 

Fuente: SPSS, Elaboración propia. 

Interpretación 

Se observa en la Tabla Nº 17, los datos obtenidos mediante la prueba estadística Rho 

de Spearman, teniendo en cuenta que se asignó un nivel de significancia (alfa) del 5% = 

0,05; y bajo esta premisa, al relacionar las variables (Estilo de Liderazgo Democrático y el 

Desempeño laboral), se obtienen los valores siguientes: 

Se observa que existe una correlación positiva o directa entre el Estilo de Liderazgo 

Democrático con las dimensiones desempeño de Tareas, Contextual y con el Desempeño 

Laboral (General); esto se explica porque los valores calculados (Rho = 0,407 con p = 0,000; 

Rho = 0,377 con p = 0,000 y Rho = 0,404 con p = 0,000 respectivamente), con respecto al 

nivel de significancia están por debajo del nivel crítico aceptado (p < 0,05); además de puede 

observar que las correlaciones entre el estilo Democrático con el desempeño de Tareas y 

desempeño laboral (General) es moderada; sin embargo la correlación entre el estilo 

Democrático y desempeño contextual es baja; además de ello, se puede establecer que 

cuando la empresa tenga altos niveles del estilo Democrático, existirá en la empresa un mejor 

desempeño de tareas, mejor desempeño contextual y por tanto, un mejor desempeño laboral 

en sus trabajadores; o viceversa.   
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Tabla 18: Correlación entre el Estilo Timonel con las dimensiones Desempeño de 

Tareas, Desempeño Contextual y Desempeño Laboral (General) 

 
Timonel 

Desempeño 
de Tareas 

Desempeño 
Contextual 

Desempeño 
Laboral 

Rho de 
Spearman 

Timonel Coeficiente de correlación 1,000 -,062 -,137 -,114 

Sig. (bilateral) . ,553 ,187 ,272 

N 95 95 95 95 

Desempeño de 
Tareas 

Coeficiente de correlación -,062 1,000 ,874** ,922** 

Sig. (bilateral) ,553 . ,000 ,000 

N 95 95 95 95 

Desempeño 
Contextual 

Coeficiente de correlación -,137 ,874** 1,000 ,960** 

Sig. (bilateral) ,187 ,000 . ,000 

N 95 95 95 95 

Desempeño 
Laboral 

Coeficiente de correlación -,114 ,922** ,960** 1,000 

Sig. (bilateral) ,272 ,000 ,000 . 

N 95 95 95 95 

Fuente: SPSS, Elaboración propia. 

 

Interpretación 

Se observa en la Tabla Nº 18, los datos obtenidos mediante la prueba estadística Rho 

de Spearman, teniendo en cuenta que se asignó un nivel de significancia (alfa) del 5% = 

0,05; y bajo esta premisa, al relacionar las variables (Estilo de Liderazgo Timonel y el 

Desempeño laboral), se obtienen los valores siguientes: 

Como se observa, no se halló correlación alguna (positiva o negativa) entre el estilo 

de Liderazgo Timonel y las dimensiones desempeño de tareas, desempeño contextual y con 

el desempeño laboral (general); esto porque como se observa en la tabla, los niveles de 

significancia calculados en todos estos casos están por encima del nivel crítico aceptado (p 

> 0,05), por tanto no hay correlación alguna. 
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Tabla 19: Correlación entre el Estilo Autoritario con las dimensiones Desempeño de 

Tareas, Desempeño Contextual y Desempeño Laboral (General) 

 

Autoritario 
Desempeño 
de Tareas 

Desempeño 
Contextual 

Desempeño 
Laboral 

Rho de 
Spearma
n 

Autoritario 

Coeficiente de correlación 1,000 -,497** -,542** -,552** 

Sig. (bilateral) . ,000 ,000 ,000 

N 95 95 95 95 

Desempeño 
de Tareas 

Coeficiente de correlación -,497** 1,000 ,874** ,922** 

Sig. (bilateral) ,000 . ,000 ,000 

N 95 95 95 95 

Desempeño 
Contextual 

Coeficiente de correlación -,542** ,874** 1,000 ,960** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 . ,000 

N 95 95 95 95 

Desempeño 
Laboral 

Coeficiente de correlación -,552** ,922** ,960** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 . 

N 95 95 95 95 

Fuente: SPSS, Elaboración propia. 

Interpretación 

Se observa en la Tabla Nº 19, los datos obtenidos mediante la prueba estadística Rho 

de Spearman, teniendo en cuenta que se asignó un nivel de significancia (alfa) del 5% = 

0,05; y bajo esta premisa, al relacionar las variables (Estilo de Liderazgo Autoritario y el 

Desempeño laboral), se obtienen los valores siguientes: 

Se observa que existe una correlación Negativa o Inversa entre el Estilo de Liderazgo 

Autoritario con las dimensiones desempeño de Tareas, Contextual y con el Desempeño 

Laboral (General); esto se explica porque los valores calculados (Rho = - 0,497 con p = 

0,000; Rho = - 0,542 con p = 0,000 y Rho = - 0,552 con p = 0,000 respectivamente), con 

respecto al nivel de significancia están por debajo del nivel crítico aceptado (p < 0,05); 

además de puede observar que dichas correlaciones son moderadas; de igual forma se puede 

establecer que cuando la empresa tenga o exista altos niveles del estilo Autoritario, los 



123 

trabajadores tenderán a disminuir sus niveles de desempeño de tareas, disminuirán sus 

niveles de desempeño contextual y por tanto, disminuirán sus niveles de desempeño Laboral, 

o viceversa, que cuando no se practique o haya bajos niveles del estilo Autoritario, el 

desempeño de tareas y desempeño contextual mejorarán, y por ende el Desempeño Laboral 

tenderá a mejorar.  
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DISCUSIÓN 
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DISCUSIÓN 

En la presente investigación se recolectó datos acerca de los estilos de liderazgo que 

se ejerce dentro de la organización, así mismo, datos sobre el desempeño laboral, además de 

ello se averiguó la relación que existe entre los Estilos de Liderazgo y el desempeño Laboral.  

El estilo que menos se practica según los trabajadores es el Timonel, según Goleman, 

el papel de un líder timonel es marcar un conseguir un rumbo y conseguir que se mantenga, 

este tipo de liderazgo no es efectivo en el desarrollo de los propios trabajadores en relación 

a sus potencialidades, por lo que si se ejerce este tipo de liderazgo, en el largo plazo, puede 

traer consecuencias negativas a la empresa, puesto que habría una disminución y fuga de 

talento por parte de sus trabajadores. Dentro de la empresa sólo se han encontrado que el 

10,5% de trabajadores perciben que se ejerce este tipo de liderazgo. 

Por otra parte, el estilo de liderazgo que ejercen los superiores, según la percepción 

de los trabajadores, es el tipo Afiliativo (con un porcentaje del 26,3%), por tanto, dentro de 

la empresa, los líderes se preocupan primero por sus trabajadores como personas que son, 

éstos aprecian en demasía a sus trabajadores; algo positivo de la práctica de este tipo, es que 

el clima, la motivación, laboral son muy altos; también, se pude decir que la práctica de este 

estilo, ayuda a cultivar las potencialidades de los colaboradores (Goleman, 2013). 

Asimismo, el otro estilo que sobresale es el tipo de liderazgo autoritario, es decir, que 

los trabajadores perciben de sus superiores, con un 22,1%; por tanto, estos líderes son dentro 

de la empresa algo negativo, puesto que este tipo de liderazgo es el que en gran medida  

dejará escapar el talento de los trabajadores, ya que no permite que los trabajadores 

participen u opinen en la toma decisiones que realizan los directivos de la empresa. Además, 

según estudio, este tipo de liderazgo afectará de manera negativa en el clima y la motivación 

laboral (Goleman 2013). 
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De otro lado, en cuanto al desempeño laboral, se pudo recabar que el 40% de 

trabajadores dentro de la empresa posee un regular desempeño en lo que respecta al 

desempeño de tareas, lo que significa que estos trabajadores, trabajan regularmente con 

pericia, utilizando todas sus destrezas en sus actividades laborales diarias, contribuyendo 

positivamente en la producción de la organización. Del mismo modo, en lo que se refiere a 

la dimensión desempeño contextual, el 45,3% de trabajadores posee un desempeño regular, 

por tanto, estos trabajadores, laboran con persistencia, en cooperación con los demás, es 

decir, de algún a forma existe compañerismo entre ellos, cumpliendo las reglas de trabajo. 

Y de manera general, el nivel de desempeño laboral es regular, puesto que un gran porcentaje 

del 42,1% logra este nivel. 

En lo que respecta a la asociación de las variables, existe asociación positiva entre el 

estilo Visionario con el desempeño laboral, es decir que si se practica el estilo visionario, 

ello influirá de manera productiva en los trabajadores de la empresa. Este tipo de líder 

(Goleman, 2013), tiene la capacidad de congregar voluntades, con una visión muy 

inspiradora de los trabajadores, a ello se agrega el resultado que sus trabajadores se contagien 

y le guarden fidelidad. Ello respondería, a que este tipo de liderazgo se correlaciona de la 

manera positiva con el desempeño laboral. 

Asimismo, el estilo de liderazgo tutorial o coaching, se relaciona de manera positiva. 

La característica principal de este tipo de liderazgo, es que este líder usa habilidades de 

coaching, buscando sacar los mejor de su equipo mantenido a sus trabajadores en una zona 

de aprendizaje constante y mejora continua, toma muy en cuenta el potencial de sus 

trabajadores (Goleman, 2013), lo cual repercutiría de manera productiva en el clima laboral, 

como también en el desempeño de sus trabajadores, con lo cual se está de acuerdo, ya que 
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los resultados de la presente investigación, indican que si se practica este tipo de liderazgo, 

influirá de manera productiva en el desempeño laboral de los colaboradores. 

La relación que existe entre el estilo Afiliativo y el desempeño laboral es directa, esto 

se daría porque según Goleman (2013), al ejercer este tipo de liderazgo, el líder busca poner 

primero a las personas y generar en ellos un fuerte vínculo entre el equipo de trabajo y el 

líder. Sin embargo, el autor señala que a la larga, al practicar este tipo de liderazgo, se puede 

perder la efectividad y productividad de los trabajadores. Por tanto, será necesario aplicar 

este tipo de liderazgo de manera combinada con otro estilo, para no traer consecuencias 

negativas, a largo plazo dentro de la empresa. 

Así también, se encontró que existe una correlación positiva entre el estilo 

democrático y el desempeño laboral. Goleman señala que, este tipo de liderazgo permite un 

mayor consenso dentro de la empresa, es decir, toma en cuenta las opiniones de los demás 

colaboradores para una mejor toma de decisiones, y así de esta manera se logra o se crea en 

ellos un compromiso gracias a su participación. Esta sería la razón por la cual, en la presente 

investigación, este estilo se encuentra relacionada de manera positiva con el desempeño 

laboral, esto quiere decir que cuando haya mejor desempeño laboral, es porque se practica 

en la empresa el tipo de liderazgo democrático. 

Por otra parte, no se halló relación alguna entre el estilo Timonel con el desempeño 

laboral, esto quiere decir, para el desempeño de los trabajadores dentro de la empresa, no 

dependerá de practicar este tipo de liderazgo, también porque, en su gran mayoría de 

trabajadores no perciben que se practique este estilo. De otro lado, se ha encontrado que 

existe una correlación negativa entre el estilo de Liderazgo autoritario y el desempeño 

laboral, esto quiere decir que cuando los líderes ejerzan más este tipo liderazgo, repercutirá 

de manera negativa en el desempeño laboral. Al respecto Goleman (2013), señala que ejercer 
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este tipo de liderazgo se centra toda la dirección en una persona, lo que creará una 

segmentación entre los líderes existentes dentro de la empresa y lógicamente en los 

trabajadores, y el lado negativo es que tiende a devastar la motivación de los trabajadores 

porque en la toma de decisiones no se toma en cuenta la participación de los demás. A esto 

entonces se agregaría que, este tipo de liderazgo, influenciará de manera negativa también 

en el desempeño laboral de los trabajadores. 

El practicar o ejercer un solo tipo de liderazgo dentro de una organización en un 

prologado tiempo no asegura que haya una buena motivación, un buen clima organizacional 

o un  buen desempeño laboral de sus colaboradores que lógicamente repercutirá de manera 

negativa en la productividad, lo ideal sería entonces, tratar de practicar o ejercer dentro de 

la empresa, varios tipos de liderazgo, resonantes en mayor medida, con ello se lograría en 

un plazo prolongado, mejores resultados en el rendimiento o desempeño laboral en los 

trabajadores. 

 

 

 

 

 

 
 

 



CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  Luego de analizar los resultados obtenidos, existe correlación positiva o 

directa entre el estilo de Liderazgo Visionario, con las dimensiones 

Desempeño de Tareas, Desempeño Contextual y el Desempeño Laboral 

General, ((Rho = 0,223 con p = 0,030; Rho = 0,226 con p = 0,028 y Rho = 

0,254 con p = 0,013 respectivamente), estando los niveles de significancia, 

por debajo del nivel crítico aceptado (p=<0.05), sin embargo dichas 

correlaciones son bajas, lo que quiere decir que cuando dentro de la empresa 

se practique en mayor medida un estilo de Liderazgo Visionario, habrá mayor 

probabilidad de que los trabajadores se desempeñen mejor en la realización 

de sus actividades. 

SEGUNDA: El estilo de Liderazgo Tutorial o Coaching se relaciona de manera positiva o 

directa con las dimensiones Desempeño de Tareas, Desempeño Contextual y 

el Desempeño Laboral General (Rho = 0,308 con p = 0,002; Rho = 0,260 con 

p = 0,011 y Rho = 0,273 con p = 0,007 respectivamente), estando los niveles 

de significancia, por debajo del nivel crítico aceptado (p=<0.05), sin embargo 

dichas correlaciones son bajas, esto significa que cuando en la empresa se 

practique este tipo de liderazgo, existirán altos niveles de desempeño laboral 

en los trabajadores. 

TERCERA: De igual forma, se encontró que dentro de la empresa, existe una relación 

positiva entre el estilo de Liderazgo Afiliativo, con las dimensiones de 

Desempeño de Tareas, Desempeño Contextual y Desempeño Laboral General 

(calculados (Rho = 0,252 con p = 0,014; Rho = 0,260 con p = 0,011 y Rho = 

0,260 con p = 0,011 respectivamente), estando los niveles de significancia, 



 
 

por debajo del nivel crítico aceptado (p=<0.05), sin embargo dichas 

correlaciones son bajas, lo que quiere decir que cuando se practique este estilo 

de Liderazgo, los trabajadores tenderán a un aumento en el desempeño 

laboral.  Además, este estilo de Liderazgo es el que, según la percepción de 

los trabajadores, se practica más. 

CUARTA:  Existe una correlación positiva o directa entre el estilo de liderazgo 

Democrático, con el Desempeño de Tareas, Desempeño Contextual y el 

Desempeño Laboral General; (Rho = 0,407 con p = 0,000; Rho = 0,377 con 

p = 0,000 y Rho = 0,404 con p = 0,000 respectivamente), con respecto al nivel 

de significancia están por debajo del nivel crítico aceptado (p < 0,05). Dichas 

correlaciones son moderadas, y cuando se practique este estilo de Liderazgo 

dentro de la empresa, los trabajadores se desenvolverán o realizarán sus 

actividades con un mayor desempeño. 

QUINTA: No se encontró relación alguna, entre el estilo de Liderazgo Timonel, con el 

Desempeño de Tareas, Desempeño Contextual, y el Desempeño Laboral 

General, esto porque de acuerdo a los resultados obtenidos, los niveles de 

significancia calculados en todos los casos están por encima del nivel crítico 

aceptado (p > 0,05), por tanto no hay correlación alguna; esto porque es muy 

probable que al practicar este estilo de Liderazgo, existan otros factores que 

pueden influenciar en el nivel de Desempeño Laboral de los trabajadores 

dentro de la empresa estudiada. 

SEXTA: Existe correlación negativa o inversa entre el estilo de Liderazgo Autoritario 

y el Desempeño de Tareas, Desempeño Contextual y el Desempeño Laboral 

General (Rho = - 0,497 con p = 0,000; Rho = - 0,542 con p = 0,000 y Rho = 

- 0,552 con p = 0,000 respectivamente). Con respecto al nivel de significancia 



 
 

están por debajo del nivel crítico aceptado (p < 0,05); además se puede 

observar que dichas correlaciones son moderadas.  Esto quiere decir que 

cuando los trabajadores perciban que se practica este estilo de Liderazgo, los 

niveles en el desempeño no serán los adecuados, lo cual podría repercutir de 

manera negativa en la productividad de la empresa. 

SÉPTIMA: En la presente investigación, se encontró que dentro de la empresa en estudio, 

los trabajadores señalan que sobresale el estilo de Liderazgo Afiliativo 

(26.3%), seguidamente el Autoritario (22.1%). El estilo de Liderazgo 

Autoritario, puede afectar de manera negativa dentro de la empresa, lo cual 

podría traer consecuencias negativas.  

OCTAVA:    Los 6 estilos de Liderazgo se practican en diferentes porcentajes, en el 

siguiente orden de importancia: Afiliativo = 26.3%; Autoritario = 22.1%; 

Democrático = 14.7%; Tutorial 13.7%; Visionario = 12.6% y Timonel 10.5%; 

lo cual evidencia que no son excluyentes, por el contrario se complementan, 

y se aplican de acuerdo a la situación y contexto que se presentan en cada 

Organización, y con mayor razón en entornos de alta competitividad, 

innovación y cambio; por tanto, el Líder debe estar capacitado para la 

aplicación efectiva del Liderazgo en sus diferentes estilos. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA:  Para obtener un mejor Desempeño Laboral en la Organización objeto de 

estudio, a los líderes de la empresa se les recomienda practicar en mayor 

medida los estilos Visionario, Tutorial o Coaching, Democrático y Afiliativo,  

que son los estilos del Liderazgo Resonante, que generan mejor clima laboral 

y compromiso, puesto que se ha comprobado que estos estilos Liderazgos 

pueden influenciar de manera positiva en el desempeño de los trabajadores, 

lo cual impactaría en la productividad de la empresa, con lo que se alcanzaría 

los objetivos de la empresa a corto plazo. Ello no descarta la aplicación de los 

Estilos de Autoritario y Timonel, que sólo deben ser aplicados diligentemente 

cuando el contexto y las circunstancias lo requieran.  

 

SEGUNDA:   Continuar fortaleciendo el estilo de Liderazgo Afiliativo, practicado en mayor 

porcentaje dentro de la empresa, puesto que este estilo da una alta importancia 

a las personas, promoviendo la armonía, buen clima laboral y compromiso, 

lo que permite que los trabajadores de la empresa se desempeñen mejor en 

todas sus actividades laborales, siempre que su uso no exceda lo requerido 

por el contexto de la Organización en el cumplimiento de sus metas. 

 

TERCERA: Diseñar y ejecutar un Programa Especializado Multidisciplinario de 

Fortalecimiento de Líderes de la Empresa, que contribuya decididamente a su 

sostenimiento y mayor desarrollo, en el entorno actual de alta productividad 

y competitividad del Sector, en que los Líderes de todos los niveles deben 

estar capacitados en los 6 estilos de Liderazgo, en las diferentes habilidades 

de Inteligencia Emocional que cada estilo requiere, y básicamente sobre su 



 
 

aplicación multifuncional de acuerdo a la situación y contexto que se 

presenten en cada oportunidad. Asimismo, se debe tener en consideración que 

el Líder requiere de un desarrollo personal integral, como una persona de 

bien, con actitud mental positiva, vocación de servicio, alto nivel de 

excelencia y compromiso, que se lidera a sí mismo, lidera a los demás con el 

ejemplo, con la práctica real de valores humanos y de la Organización. 

 

CUARTA:    Utilizar la oportunidad de mejora del desempeño laboral en mayores niveles, 

de acuerdo a las exigencias de los clientes y del mercado globalizado, 

desarrollando el Modelo de Liderazgo Resonante y mediante un Sistema de 

Gestión por Objetivos en todos los niveles, definiendo los indicadores de 

medición y planes de acción en cada posición, cuya evaluación debe ser por 

lo menos trimestral, a efectos de corregir las desviaciones oportunamente, que 

permita asegurar los resultados que la Organización requiere. 
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CUESTIONARIO DESEMPEÑO LABORAL 
 
Categoría: Funcionario (  )       Empleado (  )                          Edad:_________ Género ( F )  ( M ) 
Área de Trabajo _________________________ 
Gerente (  )   Sub Gerentes (   )     Jefe de Área (   )     Supervisores (   )     Otros Profesionales (   ) 

 
La aplicación del presente cuestionario tiene la intención de mejorar el desempeño laboral en la 
empresa; para lo cual requerimos conocer la situación del desempeño, por lo que mucho 
agradeceremos ayudar con el llenado de las siguientes encuestas: 
Sus respuestas serán importantes para el propósito empresarial, marque las respuestas según las 
alternativas que se presentan y de acuerdo a su percepción y sentimiento. 

 
 Desempeño Laboral 
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N° DESEMPEÑO DE TAREA 5 4 3 2 1 

1 El trabajador cumple con las normas de seguridad exigidas por su 
puesto de trabajo. 

     

2 El trabajador ejecuta sus labores según los procedimientos 
establecidos. 

     

3 El trabajador presenta frecuentemente dificultades en alguna 
labor. 

     

4 El trabajador cumple con las metas asignadas por la empresa.      

5 El trabajador culmina su trabajo en el tiempo establecido.      

 DESEMPEÑO CONTEXTUAL      

6 El trabajador indaga, se informa o busca respuesta en sus 
superiores ante cualquier duda que se le presente. 

     

7 El trabajador muestra iniciativa para resolver problemas.      

8 El trabajador se muestra accesible al cambio.      

9 El trabajador colabora con sus compañeros para lograr los 
objetivos. 

     

10 El trabajador hace uso racional de los recursos.      

11 El trabajador cumple con las políticas de la empresa.      

12 El trabajador se muestra cortés con los clientes y con sus 
compañeros.  

     

13 El trabajador se identifica con los objetivos de la empresa.      

14 El trabajador se preocupa por alcanzar las metas de la 
organización. 

     

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 



 
 

 
 

 
 
 



 
 

 
 
 

 


